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1.1 ANTECEDENTES. 

Para llevar a cabo este apartado se ha realizado la búsqueda bibliográfica de artículos 

y revistas en diferentes bases de datos como los son: OMS, la Revista de Técnicas 

de Enfermería, las bases de datos de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y 

SCIELO, donde las palabras claves fueron: calidad de vida, arteterapia, y estrés; con 
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el objetivo de recopilar un precedente sobre beneficios y estudios con arteterapia, 

para el mejoramiento de la calidad de vida.  

El concepto de la calidad de vida , se remonta en los Estados Unidos después de la 

segunda guerra mundial, como una tentativa de los investigadores de la época de 

conocer la percepción de las personas acerca de si tenían una buena vida o si se 

sentían financieramente seguras. Su uso extendido es a partir de los sesentas, 

cuando los científicos sociales inician investigaciones en calidad de vida  recolectando 

información y datos objetivos como el estado socioeconómico, nivel educacional o 

tipo de vivienda, siendo muchas veces estos indicadores económicos insuficientes. 

Para algunos autores, el concepto de calidad de vida  se origina a fin de distinguir 

resultados relevantes para la investigación en salud, derivado de las investigaciones 

tempranas en bienestar subjetivo y satisfacción con la vida. Una de las definiciones 

que ha esta época tiene mayor cabida, es la de la OMS refiere a la percepción que 

un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema 

de valores en los que vive, y en relación con sus objetivos, expectativas, normas e 

inquietudes. Para esta organización, la calidad de vida se ve afectada por la salud 

física del individuo y su estado psicológico (donde presentaba alteraciones 

principalmente ante factores estresantes), grado de independencia, relaciones 

sociales e interrelación con el entorno. Esto representa que tanto factores externos 

como internos sean determinantes en el proceso de calidad de vida (1). 

En 1964, Lyndon Johnson, el expresidente de los Estados Unidos, acuñó por primera 

vez el término de “calidad de vida”, diferenciándolo de los indicadores 

macroeconómicos, apoyándose principalmente en las percepciones subjetivas 

manifestadas por las personas, en otras palabras, este concepto valoraba el 

denominado bienestar subjetivo. Autores como Bognar, consideran que cuando las 

necesidades primarias han quedado satisfechas, es cuando aparece el denominado 

concepto de calidad de vida, que tiene en cuenta en su valoración la felicidad, el 

balance de los afectos y las emociones  (2). 

El estudio de la calidad de vida subjetiva en el estudiante universitario es de suma 

relevancia ya que por naturaleza el potencial profesional se encuentra en proceso de 

formación y organización de lo que será su plan de vida, el cual se encuentra sujeto 

https://www.zotero.org/google-docs/?JQCoX0
https://www.zotero.org/google-docs/?JQCoX0
https://www.zotero.org/google-docs/?JQCoX0
https://www.zotero.org/google-docs/?wIJN95
https://www.zotero.org/google-docs/?wIJN95
https://www.zotero.org/google-docs/?wIJN95
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a una mejora que ayudará a futuro en los procesos de transformación que realizarón 

en los ámbitos sociales, políticos, económicos y tecnológicos. Asimismo, tal estudio 

puede proveer información para planear los servicios humanos requeridos, tales como 

la evaluación de las necesidades de las personas, búsqueda de la satisfacción de las 

mismas, evaluación de programas de gestión pública, planificación e implantación de 

estrategias que permitan fortalecerla basado en servicios públicos comunitarios y en 

la  formulación de políticas públicas, por mencionar algunos, especialmente 

considerando que los estudiantes de hoy serán quienes conformen la población 

económicamente activa de una nación (3). 

Particularmente, el conocimiento y la evaluación de la calidad de vida de los 

estudiantes de ciencias de la salud, es una cuestión relativamente poco tratada. 

Aunque son muchas las investigaciones que avisan sobre sus particulares situaciones 

de estrés y las posibles implicaciones en la salud integral de éstos, pocos han sido 

los estudios desarrollados al respecto. Ya es un hecho reconocido, que el gran 

esfuerzo cognoscitivo y las exigencias derivadas del contacto con personas en 

condiciones de enfermedad y sufrimiento, pueden ocasionar situaciones de estrés y 

ansiedad, que afectan la experiencia y la calidad de vida del estudiante (2). 

En un estudio realizado durante el año 2012 a 91 estudiantes de la universidad de 

Sonora donde se identificaron modelos de calidad de vida tomando en consideración 

variables latentes que incluyen la importancia que los individuos conceden a factores 

como: sociabilidad y amigos, ambiente social, autoimagen, desarrollo personal y 

reconocimiento personal.  Demostró que el factor de calidad de vida para el grupo de 

participantes tiene un componente de satisfacción con la vida (3). 

Durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre del 2014 en la universidad 

del valles se realizó un estudio de tipo transversal y correlacional, con el fin de 

Determinar el nivel de calidad de vida subjetivo percibido por estudiantes de 

enfermería se obtuvo como resultado que el índice promedio de percepción subjetiva 

de calidad de vida fue de 106, que indica buena apreciación de la condición de vida 

actual. La dimensión mejor evaluada fue la de Derechos 87,1% y la de más baja 

puntuación fue Bienestar físico 77,3%, el estudiante considera de mayor impacto y 

relevancia el acompañamiento y soporte afectivo, espiritual y emocional de una red 

https://www.zotero.org/google-docs/?sIUSuf
https://www.zotero.org/google-docs/?sIUSuf
https://www.zotero.org/google-docs/?sIUSuf
https://www.zotero.org/google-docs/?gmco6t
https://www.zotero.org/google-docs/?xsSfUN
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de apoyo sólida a lo largo del transcurso de su período formativo, que la estabilidad 

de tipo financiera o la capacidad de adquisición material (2). 

Según Herreros, González, y asociados (1996) afirman que numerosos estudios 

sugieren que los estudios en Ciencias de la Salud tienen efectos psicológicos 

adversos sobre sus estudiantes. El propósito de los autores ha sido evaluarla calidad 

de vida de los estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud. Durante el Curso 

1992-3 se realizó un estudio en 602 alumnos. De medicina, enfermería y fisioterapia 

de la Universidad de Oviedo. Dicha investigación se llevó a cabo mediante el 

cuestionario de calidad de vida de Ruiz y Baca (1991). Se encontraron puntuaciones 

más altas de calidad de vida en los estudiantes de Enfermería, en los sujetos con 

pareja estable y los del grupo de mayor edad. Por otro lado, la calidad de vida de 

estos estudiantes resultó mejor que la de la población general de referencia (4). 

Se determinó el comportamiento de la percepción de la calidad de vida en relación a 

la salud en una población de estudiantes. En un estudio observacional, descriptivo de 

corte transversal. Se aplicó un cuestionario a 143 estudiantes, seleccionados 

mediante el método aleatorio estratificado, divididos en tres estratos. Que arrojó como 

resultado: el 32,9 % de los entrevistados consideró que tiene una calidad de vida 

menos favorable de forma general. El índice de calidad de salud fue menos favorable 

en el sexo femenino. El 81 % de los jóvenes planteó que su salud es satisfactoria. Las 

personas con sobrepeso se vieron cuatro veces más afectadas en su calidad de vida 

que las de menor peso. Concluyendo que el determinante de salud que más afecta a 

los estudiantes entrevistados es la biología humana, lo que hace reflexionar acerca 

del trabajo de los servicios de salud y las grandes posibilidades de intervención que 

se presentan (5). 

Diener (1984) interesándose por la medida en que las personas están satisfechas con 

su vida, abrió un nuevo campo de investigación en psicología, el cual se conoce como 

BS. El término BS refiere la percepción de felicidad que los individuos reportan de sí 

mismos y surge formalmente como concepto en 1974, en la revista Social Indicators 

Research. Diener en (1984) aporta una definición sugiriendo que la estructura de BS 

está conformada por los componentes satisfacción con la vida y afectos. En un estudio 

realizado por José A. Vera N. Se analizaron los componentes que integran la 

https://www.zotero.org/google-docs/?ydviFX
https://www.zotero.org/google-docs/?rpYiQI
https://www.zotero.org/google-docs/?rpYiQI
https://www.zotero.org/google-docs/?rpYiQI
https://www.zotero.org/google-docs/?27Ag7j
https://www.zotero.org/google-docs/?27Ag7j
https://www.zotero.org/google-docs/?27Ag7j
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Encuesta Internacional para Alumnos Universitarios con una muestra de estudiantes 

de México y Brasil, además de identificar los elementos del bienestar subjetivo que 

los diferencian. Participaron 3768 estudiantes pertenecientes a cinco universidades 

de México y Brasil, con edades distribuidas principalmente entre los 18 y 26 años. Los 

resultados obtenidos coinciden con lo señalado por Diener ,y asociados en 1999 

respecto a que el bienestar subjetivo se compone por satisfacción global con la vida 

y el balance de los afectos. Se concluye que los estudiantes se describen a sí mismos 

como satisfechos con su vida y con un balance positivo de afectos (6). 

La calidad de vida subjetiva se ve afectada en el día a día cuando se viven situaciones 

de carácter estresante que requieren una inmediata respuesta de afrontamiento o 

adaptación, aunque no siempre es así. Los datos estadísticos indican que 25 % de 

los individuos padece algún trastorno grave de estrés y en las ciudades, 50 % de las 

personas tiene algún diagnóstico de este tipo, dato que indica la gran relevancia del 

estrés en la sociedad actual. En un estudio realizado sobre la calidad de vida de los 

españoles, los resultados indicaron que 70 % de la población sufre un nivel alto de 

estrés, no hay que olvidar, además, que el estrés condiciona la percepción final de 

bienestar (7). 

El afrontamiento es un proceso en el que existe una relación particular entre el 

individuo y su entorno. Por tanto, las mismas situaciones para diferentes individuos 

no tienen por qué ser estresantes ni todos los individuos perciben y responden de la 

misma manera ante dichas situaciones. Esto indica la existencia de una serie de 

variables que median en la relación persona-estrés. En relación con esto se ha 

estudiado, entre otros componentes: el apoyo social, el estilo de afrontamiento,  la 

respuesta biológica, variables relacionadas con la toma de decisiones y variables de 

personalidad. Los profesionales de la salud están expuestos a situaciones 

estresantes, las cuales generan importantes consecuencias negativas para la salud; 

incluso durante el periodo de formación. El adecuado afrontamiento de las situaciones 

que generan estrés durante las prácticas puede dificultar el aprendizaje y el futuro 

desarrollo profesional  (7). 

Según el Estudio Nacional de Salud Mental, Colombia, 2003, el 40,1 % de la 

población colombiana entre 18 y 65 años ha sufrido, está sufriendo o sufrirán 

https://www.zotero.org/google-docs/?VqlqJq
https://www.zotero.org/google-docs/?VqlqJq
https://www.zotero.org/google-docs/?VqlqJq
https://www.zotero.org/google-docs/?nsBehE
https://www.zotero.org/google-docs/?nsBehE
https://www.zotero.org/google-docs/?nsBehE
https://www.zotero.org/google-docs/?f2ak9E
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alguna vez en la vida un trastorno psiquiátrico diagnosticado (8). 

En un estudio realizado en la universidad de Alfonzo Madrid, España. La muestra 

final estuvo compuesta por 289 estudiantes (39 % de los estudiantes matriculados) 

con una media de edad de 21 años (rango de edad de 18 a 51 años [D.T.= 4,61]). 

En la distribución por sexo, 207 (72 %) eran mujeres y 79 (28 %) hombres; 139 (48 

%) cursan sus estudios en turno de mañana y 150 (52 %) en la tarde. La 

distribución en función del curso fue la siguiente: primero= 106, (37 %) segundo= 

112 (39 %) y tercero= 71 (25 %). La mayoría de los estudiantes no trabajaban en 

ese momento (233; 84 %) y solo 45 (16 %) compaginaba sus estudios de 

enfermería con el trabajo. Asimismo, 149 estudiantes (54 %) habían trabajado con 

anterioridad y 126 (46 %) no lo habían hecho nunca. Respecto a los estudios 

previos, 73 tenían estudios superiores (26 %) y 206 (74 %) eran los primeros 

estudios superiores que cursan. Finalmente, 192 (67 %) de los estudiantes residía 

fuera del ámbito familiar y 93 (33 %) lo hacía con la familia (7). 

En un trabajo realizado durante el 2017 se analizó el uso de actividades artísticas 

(dibujo) como una forma de regulación del estrés psicológico y emociones 

asociadas. Para ello se tomó una muestra de 216 alumnos de una facultad de 

Odontología del norte de México, participaron en un estudio bajo una de seis 

condiciones experimentales, donde recordaron y trabajaron dibujos relacionados a 

sus estresores actuales o se distrajeron de estos. Se utilizaron la Escala de Estrés 

Percibido, la Escala de Afecto Positivo y Negativo y el cuestionario la actividad 

gráfica como herramienta. Los resultados confirman la reducción del estrés 

percibido asociado al uso de la actividad gráfica y una consecuente disminución de 

las emociones negativas al término de una única sesión en todas las condiciones 

experimentales (9).  

A partir de este apartado se expondrán los antecedentes más relevantes según 

evidencia científica referente a la arteterapia.  

La arteterapia, en la antigüedad clásica, ya se conocían las propiedades 

terapéuticas del arte y los beneficios de su práctica en el equilibrio general del ser 

humano. Aunque fue durante la segunda guerra mundial cuando el arte empezó a 

considerarse como una forma de tratamiento terapéutico. Esta consideración se 

https://www.zotero.org/google-docs/?M38n72
https://www.zotero.org/google-docs/?M38n72
https://www.zotero.org/google-docs/?M38n72
https://www.zotero.org/google-docs/?DPrphi
https://www.zotero.org/google-docs/?Vmmv5Z
https://www.zotero.org/google-docs/?Vmmv5Z
https://www.zotero.org/google-docs/?Vmmv5Z


 

 
 

 

 

14 

debió, en parte, a la experiencia de Adrian Hill, un artista que mientras convalecía 

en un hospital, liberaba su nostalgia y sus angustias pintando, comenzó a compartir 

con otros enfermos los reconfortantes efectos que ejercían sobre él esta actividad 

creativa. Resultó que a algunos pacientes esto les sirvió para poder comunicarse 

por medio del dibujo y de la pintura; los miedos y sufrimientos que habían vivido en 

el campo de batalla. Al terminar la guerra, Adrian Hill trabajó en el hospital 

convirtiéndose en el primer terapeuta artístico, según manifiesta la licenciada en 

bellas artes de la Salle Beatriz López en su artículo “Arte-terapia otra forma de 

curar” (10). 

Cabe resaltar los principales exponentes que hablaron sobre arteterapia, teniendo 

en cuenta a la norteamericana Edith Kramer, quien fue  una de las pioneras en 

sistematizar el arte como terapia y  a Margaret Naumburg, quien en 1915 fundó 

la escuela progresista Walden en Nueva York; donde puso en práctica su idea de 

“la expresión creativa espontánea”, el cual acercaba al niño al mismo aprendizaje 

que el método intelectual tradicional, afirmando que se debía realizar un inminente 

ajuste de los métodos educativos (9). Y para Winnicott vivir en forma creadora es 

saludable, mientras que el acatamiento es una base enfermiza de la vida. Frente 

al Estrés, en el siglo XIX Claude Bernard pensaba que lo propio del estrés eran 

los ''estímulos estresores'' o ''situaciones estresantes'',  durante el siglo XX Walter 

Cannon planteaba que lo importante eran las respuestas fisiológicas y 

conductuales características, de allí la importancia de retomar la génesis del 

concepto (3). 

Cuando hablamos de los beneficios de la arteterapia uno de los principales es la 

forma en la que se controla o se expresa el estrés, para lo cual tenemos que tener 

el cuenta que el término estrés se remonta a la década de 1930, cuando Hans 

Selye, un estudiante de segundo año de medicina en la Universidad de Praga, se 

percató de que todos los enfermos a quienes observaba, indiferentemente de la 

enfermedad que sufrían, tenían síntomas comunes y generales como agotamiento, 

pérdida del apetito, baja de peso, astenia, entre otros síntomas inespecíficos por 

lo que Selye denominó este fenómeno como ''Síndrome General de Adaptación''; 

Posteriormente, cuando realizó su posdoctorado, Selye desarrolló experimentos 
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sobre ejercicio físico extenuante con ratas comprobando; elevación de las 

hormonas suprarrenales, atrofia del sistema linfático y aparición de úlceras 

gástricas. A este conjunto de factores lo designó inicialmente como ''estrés 

biológico'' y después simplemente ''estrés''. Luego de la publicación del libro de 

Selye en 1960, el estrés lo definen como ''la suma de todos los efectos 

inespecíficos de factores (actividades cotidianas, agentes productores de 

enfermedades, drogas, hábitos de vida inadecuados, cambios abruptos en los 

entornos laboral y familiar), que pueden actuar sobre la persona'' (11).  

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Como planteamiento de problema se evidenció que durante el proceso de vida, el ser 

humano busca adaptarse continuamente a los cambios que le ocurren, tratando de 

lograr el equilibrio entre su organismo y el medio ambiente, originando una respuesta 

al estrés necesaria para afrontar nuevas situaciones. Sin embargo, la época 

contemporánea tan compleja, ocasiona que esta respuesta al estrés que podría ser 

bien manejada, sin llegar a presentar manifestaciones psicosomáticas, se torne 

altamente perjudicial que afecta la calidad de vida (12). Este concepto negativo se ve 

en mayor proporción en las carreras del área de la salud, como lo son: la medicina, la 

enfermería, la odontología, entre otras. Por las altas cargas, la exigencia académica, 

las constantes evaluaciones, las prácticas profesionales, y la alta competitividad, 

llegando a provocar estrés en niveles desmesurados al estudiante (13). 

También generan un factor importante para el desarrollo de esta afección; la gran 

demanda de las carreras del área de la salud, las pocas ofertas laborales, las 

presiones: familiares, económicas y sociales. Según Huaquín V. y Loaiza R.  el estrés 

se manifiesta por medio de las frustraciones, teniendo como origen las necesidades 

insatisfechas (14). Y en los estudios pedagógicos de la Universidad Michoacana del 

2017; se evidencian la presencia del Trastorno Depresivo en Estudiantes de Ciencias 

de la Salud, en el cual se ve afectado de manera notable la calidad de vida del 

estudiante que lo padece (15).  

Durán, señala que la búsqueda del estudiante por mejorar su calidad de vida, se ve 

altamente influenciada por sus condiciones personales, ambientales y sociales, la 
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cual se refleja en: las conductas, la salud, las creencias, los conocimientos, los hábitos 

y acciones de las personas, lo que implícitamente afecta el cumplimiento de objetivos 

y metas trazadas (13). 

Teniendo en cuenta que la educación es uno de los elementos más relacionados y 

afines a la calidad de vida objetiva, porque al estudiar una carrera profesional, ayuda 

a tener un buen recurso económico, y por ende a tener una riqueza material y 

simbólica. También, según Cuellar López MV. y asociados, “ayuda al desarrollo de 

una organización social, y mejores oportunidades laborales con una buena estabilidad 

económica” (2). Sin embargo, debido a los persistentes cambios en el estilo de vida 

que se generan en el ámbito estudiantil puede llevar a muchos a desertar en su 

proceso de formación profesional, esto basados en lo que plantea el estudio de 

“Determinantes de la deserción publicado en el año 2014 por el ministerio de 

educación en Colombia“ (17). Estas deserciones se deben principalmente a las 

características complejas del ámbito universitario, entre las cuales evidenciamos: la 

alta complejidad de los temas, ya que son temas específicos en el área de la salud, 

la obligación de memorizar, por ejemplo: anatomía, patología, medicamentos, 

fórmulas, procedimientos, entre otras. Debido a esto les exigen a los estudiantes, la 

adaptación al ambiente universitario, para que desarrollen y obtengan habilidades que 

les permitan desenvolverse mejor dentro de su formación, mediante la 

implementación de nuevas formas de comportamiento. Llevando así a provocar una 

serie de factores estresantes que pueden ser causante de generar depresión en los 

estudiantes, por el cual muchos de  ellos se ven acorralados, ya que  carecen de 

estrategias para enfrentar este tipo de situaciones (18). 

El ingreso a la vida universitaria lleva consigo una serie de transformaciones en la 

vida del estudiante, que le someten a una tensión adicional, induciendo efectos sobre 

la salud. A ello se agrega que “los estudiantes universitarios son un grupo compuesto 

en su mayoría por jóvenes de 18 a 25 años de edad” , por ende se superpone con 

una etapa transicional a la edad adulta (19). Por ello, el cambio drástico cuando 

ingresan a la universidad, donde encuentran un mayor grado de exigencia, de 

individualismo, competitividad y se hallan frente a una realidad que los obliga a ser 

los protagonistas de su propia formación, en la que deben ser autónomos, así como 
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regular su tiempo y esfuerzo para lograr el éxito. Y aunque los docentes hacen su 

debido acompañamiento, el grado de compromiso personal es mucho mayor que en 

el colegio (19). 

Se detectó en varias investigaciones que se han realizado en pro del tema,  que el 

déficit de la adaptación a la vida universitaria y de la calidad de vida se ve 

principalmente en estudiantes del áreas de la salud, como lo demuestra  el boletín 

informativo de la facultad de Medicina de la Universidad de Chile; donde evidencian 

que la mayor frecuencia de visitas de los estudiantes a psicología fueron del primer 

semestre por desorientación y el cambio de vida universitaria; los de tercer semestre 

por dudas vocacionales y los de quinto semestre por los primeros fracasos de la 

educación (19). 

Los estudiantes expresaron que durante el transcurso de la carrera les genera estrés 

que el proceso no cumpla sus expectativas y que al finalizar sus estudios no se 

sientan preparados para enfrentarse a la vida laboral en diferentes campos de acción. 

También en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en México en un 

estudio frente a la depresión en los estudiantes de las escuelas de: químico 

farmacobiología, salud pública y de enfermería, detectaron que un “8.9% “refieren que 

siempre, casi siempre y a veces presentaron depresión; la cual va relacionada al 

sentimiento de tristeza; el “6.8% “corresponde a enfermería (16). 

En Colombia, en la Universidad Pública del Magdalena realizaron un estudio, frente 

al grado de depresión y factores sociodemográficos en 2.075 estudiantes de ciencias 

de la salud, del IV y V semestres. Encontrando, que el ”52% “de ellos sufre algún 

grado de depresión, más en los estratos 1 y 2, en edades de los 18 a 24 años, frente 

a estos: un “8% fue de depresión grave “con mayor prevalencia en hombres, un “19% 

de depresión moderada” y un “25% de depresión leve”, estas dos últimas con mayor 

prevalencia en mujeres (20). 

Frente a las carreras, contaban con “665 estudiantes de medicina, 485 de psicología, 

543 de odontología, y 382 de enfermería”, por medio de un muestreo aleatorio, 

seleccionaron “196 estudiantes” los cuales les aplicaron el instrumento donde 

encontraron un: “17,7%  de depresión grave  y el 33,9% con depresión moderada “en 

estudiantes del 5º semestre del programa de medicina, con un “6,3%”  los estudiantes 
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de 5º semestre de odontología con un “2,7%” los estudiantes de 4º semestre de 

enfermería, con depresión moderada el “1,9% de los estudiantes de Odontología y el 

“1,6%” de Enfermería de ambos semestres (20). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y posterior a la evidencia identificada se plantea la 

siguiente pregunta de investigación.  

¿Cuales son las experiencias de los estudiantes de enfermería de primer 

semestre de FUJNC en el periodo académico 2020-1 frente a su  calidad de vida 

subjetiva por medio de la arteterapia basada en el modelo de la marea? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La Fundación Universitaria Juan N. Corpas (FUJNC) presenta un eje estratégico 

de impacto social, e implementa el concepto de calidad de vida como filosofía 

institucional, que abarca a toda la comunidad universitaria procurando el bienestar 

integral y promoviendo el desarrollo de la persona que se encuentra en esta 

institución. A raíz de ello, se realizó este trabajo de grado que tiene como finalidad 

elaborar una estrategia para fortalecer la calidad de vida, mediante la realización de 

unas actividades basadas en arteterapia y  el modelo de la marea (21). 

El eje fundamental en este trabajo es calidad de vida, que empezó a definirse en los 

años sesenta donde los científicos sociales, inician investigaciones en este tema 

recolectando información y datos objetivos como el estado socioeconómico, nivel 

educacional o tipo de vivienda, siendo muchas veces estos indicadores económicos 

insuficientes, dado que sólo eran capaces de explicar un 15% de la varianza en la 

calidad de vida individual. Frente a esto, algunos psicólogos plantearon qué 

mediciones subjetivas podrían dar cuenta de un mayor porcentaje de varianza en la 

calidad de vida  de las personas, toda vez que indicadores psicológicos como la 

felicidad y la satisfacción explicaban sobre un 50% de la varianza (1). 

Adicional O´Boyle plantea que la evaluación objetiva asume que la salud, ambiente 

físico, ingresos, vivienda y otros indicadores observables y cuantificables son 

mediciones válidas de calidad de vida  y son estándares, sin embargo, la vinculación 

entre estos criterios objetivos y la calidad de vida  percibida sería compleja y difícil de 
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predecir  (1). Teniendo en cuenta lo anterior nos enfocaremos en la calidad de vida 

subjetiva ya que es dinámica y engloba la autopercepción; es decir, la satisfacción 

personal, referida al bienestar subjetivo y la calidad de vida percibida a nivel global, y 

a nivel específico en cada área de la vida. Está ha sido asociada ampliamente a la 

visión positiva que tienen los individuos acerca de su vida actual y de las posibilidades 

de desarrollo en el futuro (22).  

La implementación del modelo de la marea en el trabajo de grado, es un eje 

fundamental para la sustentación teórica de las actividades, en donde se destaca la 

importancia central de: desarrollar el conocimiento de las necesidades de la persona 

a través de un trabajo en colaboración, para desarrollar una relación terapéutica a 

través de métodos diferenciados de delegación de poder activo (23). El trabajo de 

enfermería comienza construyendo un puente entre la persona y ella, de forma 

creativa, para llegar a la persona cruzando las aguas turbias del distrés mental en el 

proceso. Y el potencial para recrear, reescribirlo o reconstruir la historia con personas 

asistidas radica en el diálogo. Disfrutando con las infinitas posibilidades del diálogo 

interpersonal, se descubren las experiencias de sus propias vidas, con fortalezas y 

recursos (no tanto centrado en los problemas),  que pueden necesitar ser 

descubiertos. Se entra en la búsqueda de la historia personal y se ayuda a crear una 

narrativa coherente, respetuosa con el lenguaje diario, el lenguaje natural de la 

persona.  La persona incluye; quién es, cuál ha sido su experiencia, qué necesita la 

persona de la enfermera y cómo progresar a través de su historia y crear una historia 

de recuperación (23). Esta le proporciona a la enfermera un elemento educativo en el 

centro de la intervención interdisciplinaria, la búsqueda en la resolución de problemas 

y la promoción de la salud mental a través de métodos narrativos(desde su propia 

voz) (23). 

La arteterapia es un eje que nos ayudará en el enfoque terapéutico, permite cambiar 

o aceptar aspectos de uno mismo que nos impiden llevar una vida normal e 

independiente. Casi todas las actividades artísticas poseen numerosas cualidades 

terapéuticas: satisfacción, relajación, evasión, divertimento. Todo esto resulta 

equilibrante, pero no es el objetivo real de la arteterapia (9). Las terapias del arte se 

ocupan de encontrar un lenguaje que permita manifestar lo que no se puede expresar 
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de otra forma y tienen el propósito de tratar problemas psicológicos, afectivos o 

sociales con la asistencia de un terapeuta artístico. Lo importante en la terapia es el 

proceso que utiliza la persona para comunicar su interioridad y esto trasciende lo 

puramente estético. Así al emplear la capacidad artística como método terapéutico, 

supone contemplar un gran número de disciplinas, ya que une las cualidades del 

psicoanálisis, la psiquiatría, la pedagogía y la sociología (9). El arte es el reflejo de las 

tendencias internas de la sociedad y presenta el campo idóneo para el desarrollo de 

la expresión personal y de la comunicación con uno mismo o con los demás. 

Precisamente la terapia, a través del arte, se apoya en la base de la propia condición 

del arte, en poder reflejar y predecir los procesos personales y sociales. El arte 

estimula las capacidades propias del individuo, desarrolla su creatividad y expresión 

individual como medio de lograr satisfacción y mejorar personalmente. El arte permite 

proyectar conflictos internos y por tanto, ofrece la posibilidad de poder resolverlos. 

Toda persona es capaz de ser creativa y esto es una necesidad, un impulso innato 

en el individuo, la cual da posibilidad de crear, es donde reside la gran fuerza 

terapéutica del arte (9). 

La arteterapia promueve el crecimiento personal en todas sus dimensiones: 

emocional, cognitivo, social y físico, esto según  Mercedes Dumas y María Aranguren 

quienes también afirman que  las terapias que incluyen el movimiento y la 

musicoterapia,  disminuyen el estrés y la ansiedad (24).  

Shirley Riley (autora del libro psicoterapia en adolescentes), afirma que el arte terapia 

tiene un punto a favor en el tratamiento con los adolescentes, puesto que los 

adolescentes son muy sensibles acerca de su autoimagen. sobre todo, frente a sus 

pares y la inminente estigmatización que provee la terapia verbal, es amenazadora 

para ésta; “a menudo piensan que estas terapias son para casos de locos severos”. 

Según la autora los adolescentes no vienen con estos prejuicios a la terapia de arte 

precisamente, porque es una terapia no verbal donde los materiales son sinónimo de 

placer y al mismo tiempo amortiguan las ansiedades de “ser analizados” (25). 

Mudgal J. y asociado: afirman “que es de vital importancia implementar estrategias 

encaminadas a desarrollar capacidades para afrontar el estrés sanamente, promover 

y conservar la salud mental en el estudiante y futuro profesional redundará en el 
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bienestar de la sociedad en general, teniendo en cuenta que la satisfacción por la 

carrera elegida parece ser un factor de importancia” (27). Por eso el estudiante que 

cumple con sus expectativas académicas y personales fortalece su autoestima y 

estará en condiciones de alcanzar un estado de bienestar psicológico, biológico y 

social Medspein, afirma que la tensión originada por el estrés es en cierta medida 

necesaria para el desarrollo de la personalidad del estudiante; sin embargo, cuando 

el estrés va más allá de los niveles óptimos agota sus energías, deteriora su 

desempeño y puede llegar a dañar su salud. Así mismo, lo que es considerado 

estresante para unos no lo es para otros, originando que los estudiantes en un intento 

de adaptarse a estas situaciones ponen en marcha una serie de estrategias de 

afrontamiento para superar con éxito las exigencias que se les demanda la situación, 

buscando el alivio de su estado tensional; sin embargo, una gran parte de estudiantes 

universitarios carecen de estrategias o adoptan estrategias inadecuadas (12). Es 

importante que, desde una visión de promoción de la salud, se identifiquen los 

factores psicosociales que favorecen la adaptación del joven a la vida universitaria y 

el alcance de los objetivos en su formación profesional. Maximizando las posibilidades 

de que en el país se encuentran más publicaciones de estudios que pretendan evaluar 

estos aspectos, pues la mayoría de los trabajos han centrado su atención en factores 

de riesgo asociados al comportamiento: sexual, al abuso en el consumo de sustancias 

y a la conducta violenta de los jóvenes (28).  

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Interpretar la calidad de vida subjetiva  de los estudiantes de enfermería de la FUJNC  

de primer semestre en el periodo (2020-01) por medio de unas actividades basadas 

en la  arteterapia y  el modelo de la marea. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Aplicar una caracterización sociodemográfica de los estudiantes  de la 

Fundación universitaria Juan N. Corpas.  
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● Construir espacios en la institución académica que promuevan 

herramientas para el fortalecimiento de la calidad de vida, mediante: la danza, 

la música, el teatro y las artes plásticas, en la población de estudio, durante el 

periodo 2020-01. 

● Describir las vivencias de las actividades de  arteterapia y  como el  patrón 

estético forma parte  del lenguaje, mediante la evidencia de las narrativas.  

● Analizar cada una de las experiencias vividas por las estudiantes, con el fin de 

determinar la calidad de vida  subjetiva de cada una de ellas.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

En el siguiente apartado se presentará el marco teórico que sintetiza la recolección 

de información  científica sobre los conceptos más relevantes del trabajo de grado los 

cuales son: Experiencias de los estudiantes universitarios, conceptos de calidad de 

vida y calidad de vida subjetiva, calidad de vida en la adolescencia, herramientas de 

calidad de vida, salud mental, terapia para el fortalecimiento de la calidad de vida y  

modelo de la marea, la cual se obtuvo de fuentes de investigaciones de los últimos 

años. Dicha información se recolectó de  investigaciones y artículos científicos de los 

últimos años.  

2.1 Experiencia en estudiantes universitarios 

En esta primera parte queremos conceptualizar un poco frente a lo que significa la 

experiencia en estudiantes universitarios. Bueno esta hace referencia de cada una de 

las circunstancias que  viven los estudiantes universitarios en su vida cotidiana en el 

mundo  universitario. Entre dichas circunstancias qué se evidencian están: Las 

dinámicas de sociabilidad: Es una de las más notables, es la experiencia de 

comunicación entre pares(compañeros o de iguales), durante la vida en el colegio y a 

medida que va avanzando va fortaleciendo, llegando al conjunto de espacios de 

socialización que brinda la universidad, en actividades como: “la conversación en los 

bares, las reuniones para estudiar en las casas, las fiestas en las facultades”(29). 

Permite además experiencias en la sensibilidad y afectos, ya que ayuda fortalecer las 

amistades pasadas en el colegio y en la construcción de  nuevos lazos de amistad; 

con”el nuevo mundo simbólico compartido”(30). También en sus experiencias se 
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incluyen la tradición selectiva, los procesos de identificación, sus aproximaciones del 

saber, los aprendizajes pedagógicos y culturales de los estudiantes, y a la militancia 

(30,31). 

Sus experiencias universitarias pueden variar en cada estudiante, ya sea por 

situaciones personales, sociales, familiares o del entorno (acontecimientos que se 

presenten durante su estancia en la universidad)(30). Esta experiencia puede ser 

recolectada por medio de sus  relatos en este caso narrativas y entrevistas a 

profundidad (30). Estas experiencias también varían de acuerdo al ciclo (31). 

La experiencia de los estudiantes universitarios en universidades públicas como la 

Universidad de Buenos Aire- Argentina  ha cambiado a través de las épocas, entre el 

siglo XX y el siglo XXI ha cambiado su fisonomía(aspecto externo y característico) de 

sus experiencias, ya que en los noventa  y la posterior crisis de 2001;donde se 

profundizaron las políticas neoliberales. También ha ayudado a este cambio la 

Reforma Universitaria de 1918; el cual le otorga al estudiante el papel protagónico en 

los procesos de transformación política (32). Además estas universidades públicas 

que hacen parte importante del sistema educativo, como sistema cultural el cual es 

un espacio de educación de multitud de personas, que se encarga de educar y son 

las que más depositan imaginarios culturales, tradiciones e ideales de los diferentes 

ciclos históricos, dando paso a otras opciones universitarias privadas de elite para 

sectores medio-altos (31). 

 

2.2 Concepto de calidad de vida y calidad de vida subjetiva 

La calidad de vida , es un término acuñado ya desde hace varias décadas, y por ello 

es que posee demasiados conceptos variados y de múltiples significados, entre ellos, 

se dice que la calidad de vida  "Es un concepto multifactorial y que depende además 

de la propia percepción de las personas" Siglos atrás Aristóteles tenía una idea de 

ella, él consideraba, que tener una buena muerte implicaba haber vivido bien, 

reflexionando así en torno a lo que constituye el bienestar o la felicidad (33). Según 

Bobes la calidad de vida  es un proceso cognitivo, que identifica: la salud mental, la 

salud percibida, la función física y función social. También la consideran como una 

constante búsqueda y un permanente cambio, lo que se quiere decir es que es 

https://www.zotero.org/google-docs/?eUEONV
https://www.zotero.org/google-docs/?FW7jCe
https://www.zotero.org/google-docs/?snfeAv
https://www.zotero.org/google-docs/?BvhJHb
https://www.zotero.org/google-docs/?V5jHxr
https://www.zotero.org/google-docs/?zqY9Ud
https://www.zotero.org/google-docs/?FUSGs8
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dinámica entre lo que se tiene y entre lo que se requiere o necesita , este concepto 

ha pasado a ser la guía de la planificación centrada en el individuo, la evaluación de 

resultados y la mejora de la calidad de vida (34). 

Según Campbell y Meeberg  su concepto puede remontarse a los Estados Unidos 

después de la Segunda Guerra Mundial, como una tentativa de los investigadores de 

la época de conocer la percepción de las personas, frente a la vida que tenían; si era 

buena o si se sentían financieramente seguras . Su uso extendido fue a partir de los 

sesenta, cuando los científicos sociales inician investigaciones en calidad de vida 

recolectando información y datos objetivos como: el estado socioeconómico, nivel 

educacional o tipo de vivienda. Pero según Bognar, muchas veces estos indicadores 

económicos son insuficientes, dado que sólo eran capaces de explicar un 15% de la 

varianza en la calidad de vida  individual. Frente a esto, algunos psicólogos plantearon 

qué mediciones subjetivas podrían dar cuenta de un mayor porcentaje de varianza en 

la calidad de vida de las personas, toda vez que indicadores psicológicos como la 

felicidad y la satisfacción explicaban sobre un 50% de la varianza (1). 

En esta investigación se utilizará   la definición planteada por la OMS ya que es el 

concepto más conocido y más completo, que desarrollaron un grupo de trabajo en 

calidad de vida  (World Health Organization Quality Of Life – WHOQOL), el cual 

propuso una definición propia de calidad de vida .  La define como “la manera en que 

el individuo percibe su vida, el lugar que ocupa en el contexto cultural y el sistema de 

valores en que vive, la relación con sus: objetivos, expectativas, normas, criterios y 

preocupaciones, todo ello permeado por las actividades diarias, la salud física, el 

estado psicológico, el grado de independencia, las relaciones sociales, los factores 

ambientales y sus creencias personales”(4). 

Previa a la definición, los investigadores explicaron algunas de las características del 

constructo, tales como; (a) La calidad de vida  es subjetiva, la cual distingue la 

percepción de condiciones objetivas; por ejemplo: los recursos materiales, y las 

condiciones subjetivas (satisfacción con ese recurso). (b) La naturaleza 

multidimensional de la calidad de vida . (c) Incluye tanto funcionamientos positivos 

como dimensiones negativas (The WHOQOL) (1). 

https://www.zotero.org/google-docs/?6llQUu
https://www.zotero.org/google-docs/?1roCyN
https://www.zotero.org/google-docs/?ARZYV6
https://www.zotero.org/google-docs/?ARZYV6
https://www.zotero.org/google-docs/?ARZYV6
https://www.zotero.org/google-docs/?er4IDf
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Esta cuenta con 6 dimensiones: el dominio físico, el dominio psicológico, el nivel de 

independencia, las relaciones sociales, el medioambiente, y espiritualidad (religión o 

creencias personales). En este actualmente se incorporan tres ramas de las ciencias: 

economía, medicina y ciencias Sociales. Cada una de estas disciplinas ha promovido 

el desarrollo de un punto de vista diferente, respecto a cómo debiera ser 

conceptualizada la calidad de vida  (1). 

La calidad de vida  se compone de las dimensiones que anteriormente se mencionan 

y estas derivan en varios factores como lo son: a) La autoestima (tiene que ver con 

todo lo que pensamos, sentimos y realizamos hacia nosotros mismos y su importancia 

de tener una " buena autoestima " o una " autoestima alta", ya que esto significa un 

mejor bienestar y una capacidad para enfrentar los diferentes retos de la vida de una 

manera más positiva y eficiente). b) Inteligencia emocional (es una herramienta 

fundamental para resolver los problemas cotidianos de comunicación y convivencia, 

el nerviosismo, el miedo a hablar en público, a las situaciones de evaluación y muchas 

otras situaciones difíciles”). Todos estos son factores que alteran la salud de los 

estudiantes, ya comprendido qué es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (1). 

Schalock y Verdugo  exponen que en la actualidad el enfoque utilizado para la 

medición de la calidad de vida destaca por su carácter multidimensional, dirigido a 

identificar las dimensiones e indicadores centrales que permitan conocerla. El 

pluralismo metodológico es otro aspecto a destacar, este permite combinar los 

enfoques personales, la evaluación funcional y los indicadores sociales. Los diseños 

de investigación multivariada son usados con el fin de evaluar la relación de la calidad 

de vida con las características personales y las variables ambientales (35).  

https://www.zotero.org/google-docs/?DUzJ8k
https://www.zotero.org/google-docs/?Kz6zED
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2.2.1 La calidad de vida en la adolescencia 

El concepto de adolescencia es una construcción social, sin embargo, en gran número 

de culturas, se ha aceptado la definición de la OMS, que concibe la adolescencia 

como la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años (36). Para Colombia el 

adolescente es aquella persona que cursa entre los 12 y 18 años de edad (37). En 

términos generales la adolescencia es el período de transición entre la niñez y la 

adultez, incluye algunos cambios grandes, tanto en el cuerpo como en la forma en la 

que un joven se relaciona con el mundo. La cantidad de cambios físicos, sexuales, 

cognitivos, sociales y emocionales que ocurren en esta época pueden causar 

expectativas y ansiedad, y de una u otra forma verse afectada su calidad de vida (36).  

La calidad de vida de los adolescentes ha sido estudiada con el mismo modelo  

conceptual de niños y adultos; desvirtuando aspectos específicos de esta población, 

Por lo cual, se colocan  indistintamente conceptos genéricos para todos los grupos 

etarios, desconociendo que durante la adolescencia se presentan grandes cambios 

físicos, psicológicos y en las relaciones sociales que son determinantes en la 

percepción de la calidad de vida.  

Los investigadores que han tratado de incluir dominios específicos de la calidad de 

vida de este grupo poblacional no han llegado a un consenso sobre ellos; muestra de 

lo anterior se encuentra en la variabilidad de los dominios descritos, ya que se han 

documentado desde 3 hasta 17 que incluyen la percepción de salud general; la 

satisfacción con la salud y con la vida; la función física, psicológica y social; el dolor, 

la vitalidad y la energía; la autoestima, la conducta, la capacidad de enfrentarse a 

problemas, el funcionamiento escolar y la relación con compañeros y familiares, 

Meulenert y asociados no destacan que los cambios físicos, hormonales, sexuales, 

emocionales, intelectuales y culturales que se presentan en esta etapa de la vida 

desencadenan necesidades particulares, por lo que se requieren dominios 

específicos para estudiar la CDV(Concepto de Calidad de Vida) de esta población 

(38). 

Evaluar la calidad de vida , permite atender aquellas áreas que son de mayor 

importancia para la juventud y detectar aquellas en las que  es necesario incidir para  

garantizar su bienestar  emocional, físico y material, su integración y su presencia en 

https://www.zotero.org/google-docs/?wKqDsH
https://www.zotero.org/google-docs/?7lRIL4
https://www.zotero.org/google-docs/?MyA7s7
https://www.zotero.org/google-docs/?gSljfB
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la comunidad, sus relaciones interpersonales, su desarrollo personal y su 

autodeterminación. Estas  dimensiones son  reflejadas en  el Modelo  de calidad de 

vida  en la adolescencia Gómez Vela y Verdugo; que desarrolla un marco conceptual 

para la medición y aplicación de la calidad de vida  en la adolescencia, con y sin 

necesidades específicas bajo el  enfoque de la  multidimensionalidad y de la influencia 

de las características individual y las variables interpersonales en su configuración 

(38). 

 

2.2.2 Herramientas de la calidad de vida 

Las herramientas para el fortalecimiento de la calidad de vida se entiende como 

aquellas habilidades propias de una persona, o aquellas estrategias que se 

adoptan con el fin de sentir bienestar y confort en el transcurso de la vida. 

Las siguientes son herramientas importantes que fortalecen la calidad de vida: 

2.2.2.1 Modelo de  la marea  

La teoría de la marea es un método filosófico para la recuperación de la salud mental, 

o la promoción de está, sin embargo, este no es un método de asistencia o de 

tratamiento de la enfermedad mental, sino que se trata de una visión específica del 

mundo, que ayuda al enfermero a entender que significa la salud mental para una 

persona en concreto, y como se puede ayudar a esta persona, a promover o recuperar 

su salud mental.  

Está teoría se centra en los procesos fundamentales de los cuidados de enfermería, 

está es radical en la reconceptualización de los procesos de la salud mental, la cual 

destaca la importancia de conocer las necesidades a través de un trabajo de 

colaboración, y en donde desarrolla una relación terapéutica, a través de métodos de 

delegación del poder activo, esto lo recalca estableciendo a la enfermería, como un 

elemento educativo en la intervención interdisciplinaria.  Buscando así, la resolución 

de problemas y la promoción de salud mental a través de métodos narrativos, que en 

este caso nos enfocamos en la promoción de la salud mental (Ver figura 1)  (11).  

 

https://www.zotero.org/google-docs/?x1e4Rz
https://www.zotero.org/google-docs/?QaVaot


 

 
 

 

 

28 

Figura 1. Esquema de las tres dimensiones de la personalidad

 

Fuente: Raile Alligood M. Teóricos de la enfermería y su trabajo. 

Link:https://n9.cl/ko1ws 

 

La teoría de la marea es un grupo de compromisos, que sirven como brújula 

metafórica para el enfermero. 

2.2.2.2 Compromisos o principios 

1. Valorar la voz: Se refiere a la voz de la experiencia vivida, en el relato 

que cuenta la persona, esto con el fin de un muy buen entendimiento, de lo 

que es la salud mental para esta persona en específico, cuál es su significado 

y su importancia.  

2. Respetar el lenguaje: Respetar el lenguaje de la persona, como habla, 

sabiendo que no es necesario reemplazarlo por vocabulario técnico, es más 

efectivo cuando la persona se expresa con sus propias palabras.  

3. Desarrollar la curiosidad genuina: curiosidad por comprender mejor 

al narrador y la significación humana de la historia no desplegada de la vida, 

ya que la persona escribe la historia de su vida, pero no debe confundirse con 

un libro abierto. 

4. Llegar a ser el aprendiz: La persona es el experto mundial en la historia 

de su vida. Podemos empezar a comprender algo del poder de esa historia. 

https://n9.cl/ko1ws
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5. Revelar la sabiduría personal:  una de las principales tareas para 

quien ayuda es contribuir a revelar la sabiduría de la persona al escribir la 

historia de su vida, que se utilizará para respaldar a la persona y guiar 

6. Ser transparente: para ganar la confianza de la persona, se ha de ser 

transparente en todo momento, ayudando a la persona a comprender, qué se 

está haciendo y por qué.  

7. Utilizar el equipo de herramientas disponibles: la historia de la 

persona contiene numerosos ejemplos de lo que ha funcionado o puede 

funcionar en esta persona. Son las principales herramientas que tienen que 

utilizarse para desbloquear o crear la historia de la recuperación. 

8. Trabajar un paso más allá:  el cuidador y la persona trabajan 

conjuntamente para crear una apreciación de lo que tiene que hacerse ahora. 

El primer paso es crucial, mostrando el poder del cambio y apuntando hacia el 

objetivo final de la recuperación. 

9. Dar el don del tiempo: no hay nada más valioso que el tiempo que 

pasan juntos el cuidador y la persona. La cuestión es cómo utilizar ese tiempo. 

10. Saber que el cambio es constante: la tarea del profesional es dar a 

conocer que se está produciendo el cambio y cómo puede utilizarse este 

conocimiento. 

Aparte de esto, el modelo  recurre a metáforas universales y culturalmente 

significativas asociadas al poder del agua y del mar para representar los aspectos 

conocidos del estrés humano  (23). 

El agua es: la metáfora central de la experiencia vivida de la persona y el sistema de 

cuidados que auto modela la persona con ayuda de las enfermeras. Todo desarrollo 

humano, incluidas las experiencias en salud y la enfermedad, trae consigo 

descubrimientos, es por ello que el autor puede relacionarse fácilmente con un viaje, 

donde en momentos difíciles el barco puede hundirse o tal vez puede que la persona 

se caiga y termine naufragando en el agua, es en este momento que el autor declara 

que la persona ya está en posición de ser guiado, por la poca prevención, que tuvo 

hacia su barco y a cómo enfrentarse a esas tormentas (20).  

https://www.zotero.org/google-docs/?6z45zj
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De igual manera en este teoría  se plantean tres dominios personales: yo, el mundo 

y los demás, este describe que un dominio significa, una esfera de control o influencia, 

un lugar donde la persona experimenta o manifiesta de la vida pública o privada. 

La persona, no puede vivir en los tres dominios al tiempo, lo cierto es que pasa 

determinado tiempo en uno u otro dominio.  

 

2.2.2.3 Dominios 

- Dominio del yo 

El dominio del yo es el lugar privado donde vive la persona, en este lugar la persona 

tiene: pensamientos, sentimientos, creencias, valores, ideas, etc., que solo ella 

conoce. En este mundo privado, se sufre primero el malestar llamado “enfermedad 

mental”. Todas las personas mantienen en secreto gran parte de su mundo privado y 

revelan a los demás solo lo que ellas quieren. Este es el motivo por el que las 

personas con frecuencia son un misterio para nosotros, incluso cuando son amigos 

íntimos o familiares.  

En el modelo  de la marea, el dominio del yo se convierte en el objetivo de nuestros 

intentos de ayudar a la persona a sentirse  más “segura”, donde intentamos ayudar a 

la persona a abordar y empezar a tratar los miedos, ansiedades y otras amenazas a 

la estabilidad emocional, relacionadas con problemas específicos para vivir (20).  

 

- Dominio del mundo 

El dominio del mundo es el lugar donde la persona comparte algunas experiencias 

del dominio del yo con otras personas, en el mundo social de la persona. Cuando la 

persona habla con los demás sobre sus pensamientos, sentimientos, creencias u 

otras experiencias privadas que sólo ellas conocen, van al dominio del mundo. 

En el modelo de la marea, el dominio del mundo pasa ser el centro de nuestros 

esfuerzos por comprender a la persona y sus problemas para vivir, esto se lleva a 

cabo con el uso de la valoración holística. En el dominio del mundo también 

intentamos ayudar a la persona para que empiece a identificar y abordar problemas 

específicos para vivir, diariamente se realiza utilizando secciones individualizadas 

especializadas (12).  

https://www.zotero.org/google-docs/?HeXWzr
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- Dominio de los demás 

El dominio de los demás es el lugar donde la persona representa la vida diaria con 

otra persona (familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc.) aquí la persona 

se embarca en diferentes encuentros interpersonales y sociales, en los que la persona 

puede estar influida por otros y, a su vez, puede influir en los demás. 

En el dominio de los demás se encuentra la organización y la prestación de cuidados 

profesionales y otras formas de apoyo, sin embargo el principal foco del modelo de la 

marea,  son grupos concretos de trabajo en grupo (descubrir, compartir información y 

buscar soluciones) (12).   

Los principios declarados por Baker son:  

1.  Una creencia en la virtud de la curiosidad: la persona es la autora 

mundial de su vida y sus problemas. 

2. Reconocimiento del poder de los recursos: más que centrarse en los 

problemas, deficiencias y debilidades, la marea busca relevar muchos recursos 

disponibles a la persona (personales e interpersonales) que le podrían ayudar 

en un viaje de recuperación. 

3. Respeto por el deseo de las personas, más que ser paternalista, y 

sugiriendo que podemos “saber qué es lo mejor” para la persona. 

4. Aceptación de la paradoja de crisis como oportunidad: los desafíos 

de nuestras vidas señalan algo que “debe hacerse”, esto podría ser 

oportunidad para cambiar la dirección de la vida 

5. Aceptar todos los objetivos: que pertenecen a la persona serían los 

pequeños pasos en el camino de la recuperación. 

6. La virtud de perseguir la elegancia: los cuidados y tratamiento 

psiquiátrico con frecuencia son complejos y desconcertantes (12).  

 

2.2.2..4 Metaparadigmas  

PERSONA 

Con el modelo  de la marea, el interés se dirige hacia la visión fenomenológica de la 

experiencia vivida por la persona o su historia o narrativa. Las personas son filósofos 

naturales y fabricantes de significados, dedicando gran parte de sus vidas a 

https://www.zotero.org/google-docs/?oeUEYj
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establecer el significado y el valor de su experiencia, y construyendo modelos 

explicativos del mundo y de su lugar en él. Las enfermeras pueden ver y apreciar el 

mundo desde la perspectiva de las personas y lo comparte con ella. Las personas 

con sus historias “el sentido del yo de la persona y el mundo de la experiencia (incluida 

la experiencia de los demás) están intrínsecamente unidos a las historias de sus vidas 

y a los diversos significados que ha  generado” (23). 

CUIDADO O ENFERMERÍA 

La enfermería está cambiando continuamente, internamente y respecto a otras 

profesiones, en respuesta a las necesidades y las estructuras sociales cambiantes. 

“Si algo define a la enfermería globalmente es la construcción social del papel de la 

enfermera”, la enfermería como educadora, existe solo cuando se encuentran las 

condiciones necesarias para potenciar el crecimiento y el desarrollo. La enfermería 

es una actividad interpersonal humana duradera y comprometida a centrar los 

cuidados en la promoción del crecimiento y del desarrollo. Cuando la enfermera ayuda 

a personas a explorar su malestar, es un intento de descubrir formas de remediarlo o 

mejorarlo, están ejerciendo enfermería psiquiátrica (12). La enfermería es un servicio 

humano ofrecido por un grupo de seres humanos a otros. Existe un poder dinámico 

en el “arte de cuidar”; una persona tiene la obligación de asistir a otra. La enfermería 

es un esfuerzo práctico centrado en la identificación de lo que necesitan las personas 

ahora, además de explorar vías para cubrir estas necesidades y desarrollar sistemas 

apropiados de cuidados humanitarios  (12).  

SALUD 

Baker aporta la definición provocativa de la salud de Illich; como “el resultado de una 

reacción autónoma, aunque modela culturalmente a una realidad creada socialmente. 

La salud engloba el futuro, incluye los recursos internos para vivir con ella, es una 

tarea personal de la que el éxito depende en gran parte, el resultado del 

autoconocimiento ,la autodisciplina y los recursos internos de cada persona regula 

sus propios ritmos y acciones diarias, su dieta y su sexualidad”. En su descripción 

ilustra el sentido caótico y de zen de la “realidad”. “la salud no está “ahí afuera”, no es 

al que  perseguir, ganar o entregar(autocuidado)es parte de la tarea  global de ser y 

vivir” (12). Las enfermeras se comunican con las personas para conocer sus historias 

https://www.zotero.org/google-docs/?lByFDn
https://www.zotero.org/google-docs/?ZVmBVI
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y su situación actual y entenderlas, incluyendo sus relaciones con la salud y 

enfermedad en sus visiones del mundo. No tener una buena salud o estar enfermo 

casi siempre comporta una crisis espiritual o una pérdida del yo  (12).  

ENTORNO 

El entorno es en gran medida social, el contexto en el que las personas viajan en sus 

océanos de experiencia, y las enfermeras crean “espacio” para el crecimiento y el 

desarrollo. Los problemas pueden derivar de los complejos de interacciones persona 

a entorno, y en el caos organizado del entorno del día a día, en las que las personas 

viven en un mundo social y material, donde su interacción con el entorno incluye otras 

personas, grupos y organizaciones. Gran parte de la enfermería psiquiátrica y de 

salud mental, tiene espacio en el más mundano de los escenarios; desde habitaciones 

de día, de las salas de los hospitales, hasta la sala de estar o la cocina de la casa de 

una persona. Cuando la persona está en riesgo, pueden ser que se detengan en un 

entorno seguro y de apoyo, un puerto seguro, hasta que vuelva a su océano de 

experiencia en la comunidad  (12).  

 

2.2.2.5 Patrones del conocimiento de enfermería 

Los patrones de conocimiento se han examinado como una expresión completa, con 

ajustes internos entre ellos, que permiten reflejar el cuidado y la terapéutica de 

enfermería. El patrón de conocimiento (59). 

● El  personal 

Es uno de los patrones más importantes para direccionar el cuidado holístico, el cual 

se logra cuando se valora al otro, se respeta su libertad, se eviten los prejuicios y 

sobre todo, se aceptan las diferencias entre los seres, los pensamientos y las 

individualidades, soportado en un compromiso disciplinar (59).  

● El  estético  

Al contrario del conocimiento científico que está perfectamente establecido. El 

conocimiento estético es un concepto que no está definitivamente acuñado. Eso 

provoca que pase desapercibido hasta el extremo de que se suele ignorar su 

existencia. Pero afortunadamente existe porque, en última caso, basta con que se 

piense en él para que exista (60). 

https://www.zotero.org/google-docs/?g0qQJA
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Verdaderamente la aceptaciòn etiològica no es tan remota ni està perdida, sino que 

es el instaurado por Kant en su estètica trascendental. muy a “groso modo” se podrìa 

decir que Kant estudia un conocimiento que es racional, fruto de la razòn. No pierde 

de vista que proporcionan los sentimientos. Este conocimiento es el estudiado en su 

estètica trascendental y a èl que se refiere cuando habla del conocimiento estético 

(60). 

El conocimiento estético pertenece al ámbito del conocimiento empírico (es aquel que 

está basado en las experiencias, en último término, es la percepción que tenemos del 

mundo, pues nos dice qué es lo que existe y cuáles son sus características; nos da 

una verdad). Todo conocimiento cierto debe tener su origen en la percepciòn, es decir, 

“que ha de tener un componente estético”. No es un conocimiento estético puro, 

siendo mayormente reflexivo y respaldado por antecedentes culturales, llevando a 

que se vea una uniòn entre el racional y el estético, debido a que el racional tiene algo 

estético, y el estético tiene algo racional (60). 

El conocimiento estético en enfermería es la manera que la enfermera se comporta y 

trata a su paciente. Al brindarle una ayuda fisiològica y psicològica. Muestra cómo la 

enfermera emprende un empoderamiento de su paciente en todos los términos, 

gestionando un cuidado asertivo, pertinente y oportuno. El patròn estético o el arte de 

enfermería, se hace visible a través de la acción tomada para proporcionar lo que 

requiere el paciente. Nos permite actuar en el momento, sin limitaciones. Para Chinn 

y Kramer, el conocimiento estético en enfermerìa comprende una apreciaciòn 

profunda del significado de una situación que pone recursos internos creativos, que 

transforman las experiencias en lo que aùn no es real, pero sí posible. El conocimiento 

estético permite ir más allá de la superficie,, más allá de los límites y de las 

circunstancias de un momento particular, para sentir el significado del momento y 

conectarse con las profundidades de la experiencia humana (61). 

● El empírico o ciencia de la disciplina 

Hace casi 30 años se hablaba del concepto de cuerpo de conocimientos en la 

disciplina, generado por sus investigadores y necesario para la práctica. Cada 

disciplina cuenta con personas que generan y comunican dicho conocimiento. Este 

“compartir” ocurre en el campo de la práctica y de los resultados de la investigación. 

https://www.zotero.org/google-docs/?ynsDSo
https://www.zotero.org/google-docs/?7tU6mt
https://www.zotero.org/google-docs/?3TsQJ7
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Sumado a lo anterior, citando a Duran, el conocimiento empírico se apoya en una 

competencia científica, para hacer práctica de enfermería fundamentada en teoría 

propia de la disciplina que a su vez promueva procesos investigativos que revelen el 

dominio de enfermería. Constituyen la base para emplear la Teoría de los cuidados 

de Kristen Swanson con sus cinco procesos para responder a las situaciones de 

enfermería:  

- Conocer: la situación por la que se encuentra pasando la persona y que 

significado tiene para ellas, y para quienes le rodean.  

- Mantener las creencias: promover una actitud de esperanza, de 

aceptación de los cambios   

- Estar con: compartir la experiencia de la emoción sentida, es decir, de 

los sentimientos y la disposición de escucha permanente de las situaciones, 

con actitud de respuesta asertiva, comprometida y lógica  

- Hacer por: orientar las acciones basadas en las necesidades de la 

persona para brindar Cuidado, facilitando la habilidad de proveer cuidados. 

- Posibilitar: permitir a la persona que de manera propia realice el camino 

por la experiencia vivida como encargada de un familiar (62).  

-  El ético 

En este patrón debe hacerse visible que la enfermera actúa según lo indica la moral, 

adicionando elementos como la virtud y sus rasgos, que son la empatía y la 

compasión. Debe sumarse a ello, la deliberación individual por el conocimiento que 

tiene el profesional, apoyado en sentimientos de totalidad e integridad, y explicado 

desde lo epistemológico (lo que se conoce que debe hacer la enfermera) y lo 

ontológico (moralmente aceptado) (62). 

● El sociopolítico 

Este conocimiento se hace visible con la reciprocidad de la enfermera con el ambiente 

que rodea las relaciones entre ella y sus pacientes. Incluye además, un análisis del 

profesional de enfermería sobre las políticas y sus mismos actos, desde una 

perspectiva de enfermera hacia y desde las personas, con elementos culturales e 

históricos para lograr ser agente de cuidado, concepto descrito por Dorothea Orem, 
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con la convicción de empoderarse de su responsabilidad social de generar bienestar 

y promover la salud (62).  

● El emancipatorio 

Es un conocimiento innovador e imprescindible para el desarrollo de la epistemología 

y la práctica en enfermería. De acuerdo con Gómez y Gutiérrez, citando a Chinn y 

Kramer, autores de esta nueva idea, lo definen como ese logro personal de identificar 

dificultades en la sociedad y su estructura, y la influencia política que genera 

situaciones de inequidad y justicia limitada, con el objetivo de proponer cambios, para 

generar mejoría y bienestar de las personas. Entendida la definición, este patrón invita 

a la reflexión, crítica y pensamiento creativo en la formulación de propuestas claras 

que beneficien la salud y el cuidado de las personas (62). 

 

2.2.2.6 Autocuidado 

La teoría del autocuidado de Dorothea Orem define el autocuidado como una 

actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo, también qué es 

una conducta existen en situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas 

sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular los factores que 

afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o 

bienestar. Según Orem los factores modificables que ayudan a evitar la aparición 

enfermedades crónicas son: el control de peso, la actividad física; practicada de 

manera regular, la reducción del consumo de alcohol y sal, la ingesta adecuada de 

potasio y una alimentación idónea  (39).  

El autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas y a las decisiones sobre ellas, que 

realiza una persona, familia o grupo para cuidar de su salud; estas prácticas son 

‘destrezas’ aprendidas a través de toda la vida de uso continuo, que se emplean por 

libre decisión, con el propósito de fortalecer o restablecer la salud, y prevenir la 

enfermedad; ellas responden a la capacidad de supervivencia y a las prácticas 

habituales de la cultura a la que se pertenece. El autocuidado es una función inherente 

al ser humano e indispensable para la vida de todos los seres vivos con quienes 

interactúa; resulta del crecimiento de la persona en el diario vivir, en cada experiencia 

como cuidador de sí mismo y de quienes hacen parte de su entorno. Debido a su gran 

https://www.zotero.org/google-docs/?YM6qrR


 

 
 

 

 

37 

potencial para influir de manera positiva sobre la forma de vivir de las personas, el 

autocuidado se constituye en una estrategia importante para la protección de la salud 

y la prevención de la enfermedad (40). 

2.2.2.7 Autoconcepto  

Investigaciones realizadas en niños y adolescentes en Estado Unidos en 1991, 

señalaron que los sujetos con alto autoconcepto, se diferencian de aquellos con bajo 

autoconcepto, en su ajuste psicológico: autoestima, estabilidad emocional, seguridad, 

salud mental, pensamiento más flexible, menos prejuicios y más aceptación en sí.  

También influye, la presencia corporal que cada individuo aporta a las relaciones 

sociales, por lo que es un factor determinante de las mismas que puede colaborar 

para alcanzar el éxito personal (41). 

Debido a que la persona posee una imagen de su físico, que en parte puede 

contrastar por sí mismo o bien a través de comparaciones con los demás. La 

presencia física tiene una repercusión social inevitable que se proyecta en poseer 

determinadas cualidades físicas que varían entre las culturas. Es en la adolescencia, 

donde la imagen corporal es un factor importante, donde ocurren cambios biológicos 

universales. Lefrancois, además de describirse como un proceso de autodefinición, 

autodescubrimiento y auto creación Bower; que es influido no sólo por cambios 

biológicos y psicológicos, sino por las interacciones con el entorno que a la vez 

afectan la forma de percepción del adolescente, debido a que es, en esta etapa donde 

la estructura de la personalidad sufre más cambios y empieza a volverse a través del 

tiempo más estable. Así que podemos definir el autoconcepto como el conjunto de 

elementos que una persona utiliza para describirse a sí misma. Resulta, en ocasiones 

difícil, porque el autoconocimiento presupone conocer las propias capacidades y 

limitaciones personales, podemos llegar a conocernos casi por completo, aunque 

siempre van a surgir nuevas facetas desconocidas. La aproximación progresiva a 

nosotros mismos supone conocernos un poco más y mejor (41). 

El autoconcepto se forma por la imagen que tenemos de nosotros mismos y la 

información que recibimos de los demás en relación con nuestra persona: 

costumbres, creencias, principios y el abanico inmenso de las prioridades de la 

sociedad y los valores de la cultura en la que crecemos y vivimos; impregnan y 

https://www.zotero.org/google-docs/?quNE3T
https://www.zotero.org/google-docs/?rxhTAa
https://www.zotero.org/google-docs/?NYaoH0
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modelan el concepto que formamos de nosotros mismos. Es un conjunto de 

representaciones y de juicios referidos a uno mismo en distintos aspectos: corporal, 

psíquico, comportamental y social (41). 

 

2.2.2.8 Autoestima 

En los estudiantes es importante fortalecer la autoestima positiva ya que protege a 

los niños y adolescentes frente a la aflicción mental y el pesimismo, y los habilita para 

manejar adecuadamente situaciones de vida dificultosas y estresantes. Para 

desarrollar la autoestima positiva en los niños y jóvenes pueden usarse una variedad 

de técnicas, en las cuales se recomiendan algunos enfoques:  

- Acentuar las experiencias positivas de la vida que ayudarán a forjar una 

identidad positiva en los jóvenes. Las experiencias positivas pasadas 

aumentan las posibilidades de que los jóvenes tengan en el futuro mayor 

confianza en sí mismos.  

- No debe presionar constantemente a los jóvenes para hacer más y 

mejor. 

- La capacidad que tiene la persona de valorarse, amarse, apreciarse y 

aceptarse a sí mismo.  

- No es suficiente que los adultos manifiestan que quieren a los jóvenes, 

éstos tienen que sentirse queridos. Existe una gran diferencia entre ser querido 

y sentirse querido. 

- No sólo los niños tienen que ser aceptados, sino apreciados tal como 

son. Tienen que sentirse especiales sólo por el hecho de existir.  

Mientras que la compasión impide la autoestima, la empatía la alienta, debido a que 

el juicio es dejado de lado. La autonomía y el dominio son las bases sobre las cuales 

se puede desarrollar una autoestima positiva en la niñez temprana. El logro de la 

autoestima por los niños y jóvenes depende del desarrollo de sus habilidades físicas, 

sociales y vocacionales. Para tener una alta autoestima, el adolescente necesita 

establecer una independencia definitiva de su familia y compañeros; ser capaz de 

relacionarse con el sexo opuesto, prepararse para una ocupación que le permita 

mantenerse; y establecer una filosofía viable y significativa de la vida (42). 

https://www.zotero.org/google-docs/?O84use
https://www.zotero.org/google-docs/?RHivA2
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La autoestima está relacionada con muchas formas de conducta, las personas con 

una autoestima elevada suelen reportar menos emociones agresivas, negativas y 

menos depresión que las personas con una autoestima baja, de modo similar, las 

personas con una autoestima elevada pueden manejar mejor el estrés y cuando son 

expuestas al mismo, experimentan menos efectos negativos en la salud (42). 

La época importante para el desarrollo de la autoestima es la infancia intermedia. El 

niño, aquí, compara su yo real con su yo ideal y se juzga a sí mismo por la manera 

en que alcanza los patrones sociales y las expectativas que se ha formado de sí 

mismo y de qué tan bien se desempeña. Las opiniones de los niños acerca de sí 

mismos tienen un gran impacto en el desarrollo de la personalidad, en especial en su 

estado de ánimo habitual.   

Encontramos varias expresiones que definen la autoestima: Es el conjunto de las 

actitudes del individuo hacia sí mismo (Burns). Es la percepción evaluativa de uno 

mismo. Conozco una sola definición de la felicidad: ser un buen amigo de sí mismo” 

(P.Solignac). Es el amor que cada persona tiene de sí mismo (42). 

 

2.2.2.9 Inteligencia emocional  

El término Inteligencia Emocional, se refiere a la capacidad humana de: sentir, 

entender, controlar y modificar los estados emocionales de uno mismo y también de 

los demás. Esta no significa ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas, 

empieza con la conciencia de uno mismo y también con la conciencia social, es decir; 

cuando somos capaces de reconocer las emociones (y su impacto) en todo lo que 

nos rodea. Asimismo según Goleman; supone entender que gran parte de nuestros 

comportamientos y decisiones se basan en emociones (43). 

Según Mayer y Cobb La inteligencia emocional se convierte en una habilidad para 

procesar la información emocional que incluye la percepción, la asimilación, la 

comprensión y la dirección de las emocione, la cual definieron como: la capacidad de 

procesar la información emocional con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad 

para percibir, asimilar, comprender y regular las emociones. De este modo, la 

inteligencia emocional incluye las habilidades de Mehrabian, en 1996: Percibir las 

emociones personales y la de otras personas. Tener dominio sobre las emociones 

https://www.zotero.org/google-docs/?LdtbN5
https://www.zotero.org/google-docs/?UaWGnt
https://www.zotero.org/google-docs/?w0bDt3
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propias y responder con emociones y conductas apropiadas ante diversas 

circunstancias. Participar en relaciones donde las emociones se relacionan con la 

consideración y el respeto. Trabajar donde sea, en la medida de lo posible, gratificante 

desde el punto de vista emocional. Armonización entre el trabajo y el ocio (44).  

Martineaud y Elgehart definen inteligencia emocional como “capacidad para leer 

nuestros sentimientos, controlar nuestros impulsos, razonar, permanecer tranquilos y 

optimistas cuando no nos vemos confrontados a ciertas pruebas, y mantenernos a la 

escucha del otro”(44).   

Valles la define como capacidad intelectual donde se utilizan las emociones para 

resolver problemas. El ser humano es una criatura emocional que un buen día 

aprendió a pensar y a razonar, entenderlo, y asumirlo nos permitirá tener un mayor 

control sobre nuestro comportamiento. Menciona que, dentro de su enfoque sobre la 

inteligencia emocional, hay dos dimensiones básicas que la componen, son las 

siguientes (44).  

 

 2.2.2.10Autoconciencia emocional 

Hace referencia a nuestra capacidad para entender lo que sentimos y de estar 

siempre conectados a nuestros valores, a nuestra esencia. Algo así supone tener una 

especie de brújula personal bien calibrada que nos permitirá guiarnos en todo 

momento por el camino más acertado. Siempre que tengamos en cuenta esas 

realidades internas, ese mundo emocional, sabremos y actuar en consecuencia (43). 

https://www.zotero.org/google-docs/?MbaY2S
https://www.zotero.org/google-docs/?TCIoKA
https://www.zotero.org/google-docs/?VKErc6
https://www.zotero.org/google-docs/?CDViCS
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2.2.2.11 Empatía 

En nuestra forma de relacionarse e interaccionar hay un aspecto que va más allá de 

las palabras. Hablamos de la realidad emocional de cada uno, esa que se expresa 

con gestos, con un tono de voz particular, con determinadas posturas, miradas y 

expresiones; descifrar todo ese lenguaje, ponernos en el lugar del otro y descubrir 

aquello por lo que está pasando es la empatía. Esta capacidad nos permite no solo 

obtener información sobre aquellos que tenemos enfrente, sino que además, nos 

ayuda a establecer vínculos más fuertes, lazos sociales y afectivos más profundos. 

Además, reconocer las emociones y los sentimientos de los demás es el primer paso 

para comprender e identificarnos con las personas que los expresan. Las personas 

empáticas son las que, en general, tienen mayores habilidades y competencias 

relacionadas con la IE (43). 

2.2.2.12 Autoexpresión 

El concepto de autoexpresión también se encuentra en las bases del arte terapia y 

permite desarrollar el concepto del yo, así como una más profunda autoconciencia. 

Posibilita expresar nuestros sentimientos, emociones y pensamientos, aportandonos 

seguridad y confianza en nosotros mismos y esto es de gran importancia, porque son 

muchos los desequilibrios afectivos o mentales que están asociados, de alguna 

manera, a una falta de seguridad en uno mismo. La terapia a través del arte permite 

cambiar o aceptar aspectos de uno mismo que nos impiden llevar una vida normal e 

independiente (10). 

 

2.3 Salud mental  

La OMS define la salud como aquel estado de bienestar que va más allá de no 

padecer enfermedades y que incluye también el bienestar físico, mental y social. La 

salud mental es definida según la OMS como:” un estado de bienestar en el cual el 

individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones 

normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de 

hacer una contribución a su comunidad” (45).  

En Colombia la Ley 1616 de 2013 define la salud mental como “un estado dinámico 

que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción 

https://www.zotero.org/google-docs/?cWtYk0
https://www.zotero.org/google-docs/?pPTmd8
https://www.zotero.org/google-docs/?Koytkx
https://www.zotero.org/google-docs/?Koytkx
https://www.zotero.org/google-docs/?Koytkx
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de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus 

recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, 

para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la 

comunidad”. En relación con esta definición es importante tener en cuenta: la forma 

como nos comportamos, nos relacionamos con las personas y el entorno en 

nuestra vida diaria, es el resultado de la manera en que transcurren: las 

percepciones, los pensamientos, las emociones, las creencias y demás contenidos 

en nuestra mente, los cuales se encuentran íntimamente afectados por factores 

genéticos, congénitos, biológicos y de la historia particular de cada persona y su 

familia, así como por aspectos culturales y sociales. La salud mental es una 

construcción social que puede variar de un contexto a otro, dependiendo de los 

criterios de salud y enfermedad, normalidad y anormalidad establecidos en cada 

grupo social (que puede ser tan extenso como una nación o tan reducido como una 

familia), lo cual influirá directamente en la forma de sentirse sano o enfermo de las 

personas pertenecientes a un determinado grupo (46). 

Los estudiantes universitarios sin importar la carrera que se encuentre estudiando 

presentan síntomas, de trastornos depresivos, sin embargo en profesionales de la 

salud, esta incidencia es más prevalente, puesto que la carga académica es más 

exigente que el de otro tipo de profesiones, lo cual los lleva a un burnout (estrés 

laboral), y posteriormente a síndromes depresivos (47). 

De acuerdo con lo anterior la OMS afirma que: El 10% (500 millones) de la 

población mundial sufre un trastorno mental en algún momento de su vida. El 1% 

(50 millones) de la población mundial padece en estos momentos una enfermedad 

mental grave. El 50% de los pacientes que acuden a una consulta de Medicina 

General padecen primaria o secundariamente problemas mentales. El 50% de las 

camas hospitalarias, en los países con servicios sanitarios desarrollados están 

ocupadas por enfermos mentales, a pesar de la tendencia progresiva a tratar a 

estos pacientes en su medio (45). 

La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por: la tristeza 

frecuente; por la falta de interés hacia las actividades que anteriormente lo 

motivaban, autoestima baja, falta de  apetito, trastorno del sueño y sensación de 

https://www.zotero.org/google-docs/?NcZwUb
https://www.zotero.org/google-docs/?NcZwUb
https://www.zotero.org/google-docs/?NcZwUb
https://www.zotero.org/google-docs/?lpwvbv
https://www.zotero.org/google-docs/?lpwvbv
https://www.zotero.org/google-docs/?lpwvbv
https://www.zotero.org/google-docs/?pzeo0T
https://www.zotero.org/google-docs/?pzeo0T
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cansancio. Hay dos tipos de depresión la leve y la grave, según la OMS la leve se 

puede tratar con psicoterapias y sin un tratamiento farmacológico, mientras que la 

grave si se debe tratar con tratamiento farmacológico y un seguimiento específico, 

puesto esta es la que puede llevar a un suicidio. Debemos tener en cuenta que la 

depresión se presenta en todas las edades, estados socioeconómicos y países, 

esto quiere decir que es un problema de salud pública y que es altamente 

prevenible (47). 

 

2.3.1 Estrés y su manejo  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el estrés como «el conjunto de 

reacciones fisiológicas que prepara el organismo para la acción». En términos 

globales se trata de un sistema de alerta biológico necesario para la supervivencia. 

Cualquier cambio o circunstancia diferente que se presente ante nuestras vidas, como 

cambiar de trabajo, hablar en público, presentarse a una entrevista o cambiar de 

residencia, puede generar estrés. Aunque también dependerá del estado físico y 

psíquico de cada individuo (48). 

Un determinado grado de estrés estimula el organismo y permite que éste alcance su 

objetivo, volviendo al estado basal cuando el estímulo ha cesado. El problema surge 

cuando se mantiene la presión y se entra en estado de resistencia, cuando ciertas 

circunstancias, como: la sobrecarga de trabajo, las presiones económicas o sociales, 

o un ambiente competitivo, se perciben inconscientemente como una «amenaza», se 

empieza a tener una sensación de incomodidad. Cuando esta sensación se mantiene 

en el tiempo, se puede llegar a un estado de agotamiento, con posibles alteraciones 

funcionales y orgánicas (48). 

Hormona del estrés: Ante una situación de estrés, el organismo tiene una serie de 

reacciones fisiológicas que activan el eje hipófisis-suprarrenal y el sistema nervioso 

vegetativo, por un lado, el eje hipófisis-suprarrenal está compuesto por el hipotálamo, 

que actúa de enlace entre el sistema endocrino y el sistema nervioso, la hipófisis y 

las glándulas suprarrenales, y por otro lado, el sistema nervioso vegetativo se encarga 

de regular el funcionamiento de los órganos internos y controla algunas de sus 

funciones de manera involuntaria e inconsciente. Ambos sistemas producen la 

https://www.zotero.org/google-docs/?olKDQI
https://www.zotero.org/google-docs/?olKDQI
https://www.zotero.org/google-docs/?olKDQI
https://www.zotero.org/google-docs/?gh44oQ
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liberación de hormonas al torrente sanguíneo; estas hormonas son las responsables 

de excitar, inhibir o regular la actividad de los órganos (48). 

Los síndromes de estrés se clasifican de la siguiente forma: 

a) Inespecíficos: Son ''secundarios a un estado más o menos crónico de 

sobrecarga de mecanismos homeostáticos, con reducción de la capacidad 

defensiva e incremento inespecífico de la vulnerabilidad del organismo''. Aquí 

se incluyen los fenómenos psicosomáticos, posiblemente todas las 

enfermedades crónicas en las que tienen un papel importante los mecanismos 

neuroendocrinos y neuro inmunológicos (lupus eritematoso sistémico, artritis 

reumatoide, tiroiditis, etc.), y trastornos como la depresión mayor y la 

enfermedad de Alzheimer. 

 b) Semi-específicos: En ellos se entrelazan, normalmente de manera aguda, los 

factores externos de estrés con otros factores patógenos independientes, 

indispensables para activar el ciclo patogénico del cuadro clínico. Algunos 

ejemplos son: coronariopatía isquémica, infecciones respiratorias víricas, 

reacciones alérgicas, episodios disociativos, psicosis reactivas, y muchos 

trastornos de ansiedad. 

 c) Específicos: Los factores externos de estrés son determinantes en la génesis 

del proceso morboso. Los síndromes típicos de este grupo son el síndrome de 

estrés postraumático, el trastorno agudo de estrés y los trastornos adaptativos. 

En este último grupo, suele restringirse la consideración de síndrome de estrés 

en psiquiatría. En consecuencia, se definen los síndromes de estrés como 

''aquellos síndromes psiquiátricos en los que la defensa o adaptación a 

exigencias externas juegan un papel etiopatogénico determinante y específico¨ 

(11). 

El estrés académico es una reacción que genera activación: fisiológica, emocional, 

cognitiva y conductual ante estímulos y eventos académicos, ha sido investigado en 

relación con variables como género, edad, profesión, estrategias de afrontamiento, 

etc. A lo largo de la vida el ser humano se ve enfrentado a algunos cambios 

importantes que pueden exigir la implementación de nuevas estrategias, en la 

solución de algunos problemas que estas circunstancias les puedan generar, en el 

https://www.zotero.org/google-docs/?4rjEvp
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momento de la interacción con otros, incluso en algunos casos para la satisfacción de 

las necesidades básicas, lo que puede ser demostrado por medio de algunas 

estadísticas encontradas en diversos estudios que nos ponen en contexto sobre la 

salud mental en estudiantes universitarios (11). 

El estrés en la vida cotidiana, se produce en: el ámbito familiar, social, educativo en 

la población universitaria, dada porque los jóvenes tienen que adaptarse a la 

cotidianidad de este tipo de vida que plantea: costumbres, valores y aprendizajes, 

diferentes a su trayectoria de adolescencia en la institución escolar, adquiriendo 

nuevos estilos de vida, proporcionando malos hábitos (49). 

Empezamos con un estudio que se realizó sobre un grupo de individuos, dando como 

resultado una lista de eventos considerados estresantes; que incluyen cambios 

relacionados: con el estado financiero, las responsabilidades en el trabajo, los logros 

personales, el ciclo escolar o laboral, las condiciones de vida, el tipo o cantidad de 

tiempo libre, las actividades sociales, los hábitos de sueño y alimenticios, entre otros. 

Aunque estos eventos presentados de manera aislada parecieran ser poco 

importantes para algunos sujetos, al presentarse conjuntamente pueden generar un 

estado temporal de trastorno y desorganización conocido como crisis (50). 

Se ha encontrado que puede existir una asociación entre estrés y las alteraciones de 

la salud, como factor predisponente en la aparición de algunos trastornos físicos, 

como: enfermedades gástricas y cardiacas, afecciones respiratorias y 

dermatológicas, alergias y algunos dolores, entre otras. También se han evidenciado 

asociaciones entre situaciones estresantes o de alta demanda para el individuo, con 

episodios depresivos, conductas delictivas y consumo de drogas legales e ilegales 

(51). 

En la valoración de aspectos académicos a nivel personal los factores estresantes, 

tienen que ver con la pérdida de asignaturas, porque implica su repetición, 

disponiendo de tiempo adicional e incrementando el valor en el pago de la matrícula. 

También la exigencia académica, debido a la carga y falta de tiempo para la 

elaboración de trabajos y tiempo de permanencia, porque no posibilita espacios de 

entretenimiento con: la familia, amigos, pareja y genera monotonía (52). 

https://www.zotero.org/google-docs/?fC2tMe
https://www.zotero.org/google-docs/?8KGc9R
https://www.zotero.org/google-docs/?8KGc9R
https://www.zotero.org/google-docs/?8KGc9R
https://www.zotero.org/google-docs/?qZn3IQ
https://www.zotero.org/google-docs/?qZn3IQ
https://www.zotero.org/google-docs/?qZn3IQ
https://www.zotero.org/google-docs/?lqqNuR
https://www.zotero.org/google-docs/?lqqNuR
https://www.zotero.org/google-docs/?lqqNuR
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Se define como la reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego 

diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como 

amenazante o de demanda incrementada. El estrés es una respuesta natural y 

necesaria para la supervivencia, cuando esta respuesta natural se da en exceso se 

produce una sobrecarga de tensión que repercute en el organismo y provoca la 

aparición de enfermedades y anomalías patológicas que impiden el normal desarrollo 

y funcionamiento del cuerpo humano. La respuesta al estrés es nuestra particular 

forma de afrontar y adaptarnos a las diversas situaciones y demandas que nos vamos 

encontrando, es una respuesta que aparece cuando percibimos que nuestros 

recursos no son suficientes para afrontar los problemas.  

Por lo tanto, el estrés: Es una respuesta natural del organismo, nos ha servido para 

sobrevivir, permite que nos adaptemos a los cambios que se producen a nuestro 

alrededor, provoca una activación general del organismo y además viene determinado 

por: el estresor: Tipo de estímulo, problema o situación, la evaluación del sujeto: 

Cómo lo percibimos subjetivamente, si nos parece muy grave, incapacitante o que 

pueda tener graves consecuencias, la interacción entre el estresor y el sujeto (53). 

 

2.4 Arteterapia 

La arteterapia, es definida por varias entidades a nivel mundial, como una terapia 

que se basa en el arte, que deja ver la parte subjetiva e inconsciente de una 

persona, entre estas definiciones las más utilizadas son: 

 La OMS categoriza la arteterapia como un área en la intersección de las artes, la 

salud y la educación. La AATA ( American Art Therapy Association) (54). la define; 

como una profesión en el área de la salud mental que usa el proceso creativo para 

mejorar y realzar el bienestar físico, mental y emocional de individuos de todas las 

edades. Se basa en la creencia de que el proceso creativo ayuda a resolver 

conflictos y problemas, desarrolla habilidades interpersonales, manejo de la 

conducta, reduce el estrés, aumenta la autoestima y la autoconciencia y se logra 

la introspección (54). La arteterapia según la Asociación Chilena de Arte Terapias, 

es una especialización profesional que utiliza la expresión plástica como medio de 

comunicación; para explorar y elaborar el mundo interno de los pacientes, en el 

https://www.zotero.org/google-docs/?0wncuP
https://www.zotero.org/google-docs/?0wncuP
https://www.zotero.org/google-docs/?0wncuP
https://www.zotero.org/google-docs/?fGDf2V
https://www.zotero.org/google-docs/?s5h47K
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proceso psicoterapéutico con fines educativos y de desarrollo personal (55). 

Ruddy y Milnes la definieron como el uso de recursos y elementos artísticos para 

facilitar la expresión y reflexión de quien consulta, en compañía de un arte 

terapeuta capacitado  (55). 

Cathy Malchiodi la define como la aplicación de las artes visuales y el proceso 

creativo dentro de una relación terapéutica para: apoyar, mantener y mejorar la 

salud psicosocial, físico, cognitivo y espiritual de las personas de todas las edades  

(55). 

Pain es un espacio dinámico, vincular, en el que entra en juego la transferencia 

hacia la obra y hacia el arte terapeuta y la contratransferencia, se utilizan tanto en 

sesiones individuales como grupales. También permite construir una narrativa de 

recuperación, y la arteterapia implica una concepción del arte como metáfora, un 

«como sí» (56). 

 

2.4.1 Terapia para el fortalecimiento de la calidad de vida 

Según Constanza Arévalo la arteterapia es una gran herramienta  psicoterapéutica, 

social y educativa; por medio del cual se busca mejorar los conflictos emocionales, 

sociales; se utiliza en diferentes áreas como la  educativa, organizacional, social, 

salud etc.,  se utiliza a  nivel individual y grupal (57). 

La arteterapia es un tipo de terapia psicológica que utiliza el arte como herramienta de 

estimulación cognitiva y desarrollo personal.  La terapia con arte, engloba a todas las 

artes sin excepción, y las convierte en instrumento de comunicación entre el paciente y 

el profesional sanitario. Por tanto, la terapia artística tiene dos usos diferenciados, por 

un lado “el arte como terapia”, trata de ser un proceso terapéutico que de modo 

espontáneo y creativo pueda llevar a la realización personal y el bienestar físico, mental 

y emocional y por otro lado, se presta especial atención al producto de esa producción 

artística, ya que es una forma de comunicación simbólica, no verbal, de percepciones y 

conflictos, que quizás  no sean expresados por medio del diálogo y de esta forma pueden 

ser identificados y resueltos. Por lo tanto el arte terapia pretende contribuir con una mejor 

calidad de vida y desarrollo humano, contribuyendo al mejoramiento de problemas 

psicológicos, educativos, emocionales, sociales, etc., permitiendo exteriorizar los 

https://www.zotero.org/google-docs/?NfZj7d
https://www.zotero.org/google-docs/?9fYeUs
https://www.zotero.org/google-docs/?rhGVsT
https://www.zotero.org/google-docs/?fpHlab
https://www.zotero.org/google-docs/?DPbKAr
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conflictos internos y externos, por medio de: sentimientos, emociones, inteligencia 

creativa, percepción, imaginación, etc. También ayuda a tomar conciencia de lo que les 

está afectando y liberarlo; permitir que los individuos y grupos sociales, puedan realizar 

limpieza, por medio del arte en cualquiera de sus manifestaciones; fortaleciendo a los 

individuos en sus diferentes esferas. Por consiguiente, es imprescindible observar al ser 

humano como un todo, como un ser íntegro, desde su aspecto: psicológico, físico, 

mental, espiritual, emocional, creador, etc., donde se le permita el autoconocimiento y 

reconocimiento del sí mismo, por medio de la introspección y posteriormente de una 

exteriorización de sus conflictos, frustraciones y necesidades sentidas internas. En cual 

el individuo ha sido afectado en su aspecto emocional, de acuerdo a las interacciones 

constantes favorables y desfavorables con otros individuos, con su entorno y además se 

suman las dificultades presentadas en la vida diaria, como es el aspecto: laboral, familiar, 

escolar, social, etc. Es así como la arteterapia, se puede  utilizar conjuntamente con otras 

psicoterapias de apoyo como es la externalización de intereses, la cual busca mejorar la 

calidad de vida de los individuos, utilizando el arte en cualquiera de sus manifestaciones 

(58). 

 

3.  PROPUESTA METODOLÓGICA  

 

3.1. Tipo de investigación 

El estudio realizado es de tipo  cualitativo con enfoque fenomenológico interpretativo- 

hermenéutico  basado en el Método de Moustakas quien nos propone obtener 

descripciones comprehensivas de la experiencia mediante la narrativa y la entrevista  

para así realizar un análisis reflexivo estructural y de la misma manera acercarse a la 

esencia de la experiencia (63).    

Se abordará un grupo de estudiantes de enfermería de primer semestre,  a quienes 

se realizaron unas actividades por medio de la arteterapia y el modelo de la marea. 

Para ello se utilizó el modelo metodológico de Moustakas y una interpretación 

fenomenológica hermenéutica de Martin Heidegger.  

El modelo de  Moustakas propone cinco fases para la recolección de datos que a 

continuación se describirán de manera concisa: 

https://www.zotero.org/google-docs/?uN3awB
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- Preparación de la recolección de datos 

Como primer paso Moustakas propone realizar la pregunta de investigación que 

servirá como eje fundamental para saber qué experiencia se busca, en este caso la  

experiencia principal es: ¿Cómo por medio de la arteterapia y el modelo de la marea 

ayudan a fortalecer la calidad de vida subjetiva de los estudiantes de enfermería?   

- Recolección de datos  

- Se realizó una planeación de cada una de las actividades a desarrollar, por medio 

de unas tablas que conjugaba tanto la arteterapia, la calidad de vida y el modelo de 

la marea. (Ver Anexo A).También se realizó la planeación de las sesiones virtuales, 

que por motivo de la pandemia del COVID 19, se volvieron a programar, (ver Anexo 

B) y se puede observar de manera general la planeación de todas las sesiones que 

se realizarón (Ver  Anexo C). 

- Luego se dio  a conocer a los estudiantes el proyecto, y el consentimiento informado, 

(ver en el Anexo D) 

- Para la recolección de datos se utilizará un formato de la narrativa, (ver Anexo E), 

enmarcada dentro de unas categoría específicas de la investigación fenomenológica 

las cuales son: la temporalidad, la espacialidad, la corporalidad y  la relacionalidad o 

la comunidad. Para ello se elabora una libreta en donde se encuentren estos aspectos 

como preguntas orientadoras, las cuales fueron nombradas como : 1. cómo me 

percibo, 2. Cómo percibo mi cuerpo, 3. Cómo percibo mi entorno y 4. cómo emplear 

este aprendizaje en mi vida cotidiana.  

De la misma manera se realizaron entrevistas a profundidad a algunas participantes, 

elección que se hará a conveniencia (según lo expresado en las narrativas),  (Anexo 

F). Para estas entrevistas se siguió un protocolo,(Anexo G), y también se siguió con 

un protocolo de los códigos de las entrevistas ( ver Anexo H). 

 

Organizar, analizar y sintetizar datos  

- Para este paso se realizó en primera media una matriz en excel donde 

se organizaron las experiencias, de cada uno de los participantes, recogidas 

en cada narrativa. 



 

 
 

 

 

50 

- Se le otorgó a cada participante un código, con la finalidad de cumplir 

con el principio de confidencialidad.  

- La matriz se dividió por las preguntas orientadoras estructuradas en las 

cartillas de las narrativas y por cada sesión que se realizó.  

- Se empezó a realizar un análisis de cada dato bruto y a realizar una 

clasificación del mismo, salieron (16) códigos preliminares, (7) códigos 

conceptuales, (6)  subcategorías y (4) categorías (cada una será explicada a 

detalle en el segmento de resultados).   

- Para la saturación se realizaron tablas, organizadas a partir del código 

conceptual, se transcribió cada dato bruto hasta verificar que llegará un 

momento en el que no se encuentran nuevos resultados y finalmente sacamos 

un análisis de cada código. 

 

Organización de las entrevistas 

- Para las entrevistas en primer lugar se realizó la transcripciones de 

estas, siguiendo el marco metodológico de Moustakas, a cada entrevista se le 

otorgó un código con la finalidad de cumplir con el principio de confidencialidad. 

- Al igual que en las narrativas se realizaron tablas en excel, organizadas 

a partir de las preguntas ya estructuradas que se emplearon durante la 

entrevista.  

- Se analizó con las categorías ya establecidas y surgieron otras que 

fortalecieron la saturación.  

 

Análisis de datos  

El análisis de datos se realizaron a partir del método Stevick-Colaizzi-Keen 

direccionado con en el Modelo de Moustakas. (descripcion del metodo (cuadro)) 

 

1. Los datos principales se obtendrán de la propia experiencia del 

investigador 

2. El uso de la horizontalización asigna un valor igual a cada enunciado 

que representa un segmento de significado. 
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- Los segmentos se agruparán en temas. Los segmentos y los temas se 

sintetizarán en una descripción de la textura (el qué). 

- La descripción textural será examinada desde diferentes perspectivas 

(variación imaginativa) y eventualmente llegará a una descripción de la 

estructura (el cómo).  

3. Una descripción textural-estructural que emerge representa el 

significado y la esencia de la experiencia. 

4. Se generará una descripción textural-estructural para cada participante 

(o coinvestigador) repitiendo los pasos anteriores. Las descripciones se 

integrarán en una descripción universal de la experiencia grupal. 

 

Tabla 1: Moustakas   

1. Inicio: Investigador 

 

Deje de lado el juicio, el prejuicio y vea 

el fenómeno con un ojo fresco (vista 

de un ego trascendental). 

Transcripción textual = Crear un 

protocolo de codificación 

2. Reducción trascendental - 

fenomenológica. 

Considero el fenómeno con una mente 

abierta, y lo considero desde diferentes 

perspectivas. 

Identificar unidades de significado/ segmento 

(horizontes invariantes).códigos 

Horizontalización: cada segmento tiene el 

mismo valor. 

El resultado es una descripción textual (el 

qué) del fenómeno. 

3.Variación interpretativa 

A partir de la descripción textual, 

construya el epítome estructuras (El 

cómo) de la experiencia. Este 

procedimiento se realiza para reflejar 

la relación (temas) pertinente a la 

experiencia. 

4. Sintetizar. 

Combinar descripciones textuales y 

estructurales para formar una esencia textual 

- estructural de la experiencia y el tiempo 

cuando se observa el fenómeno. 
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5. Repetir el proceso para cada 

participante hasta la saturación. 

6.Combine las descripciones de estructura 

textual, descripción compuesta que 

represente la esencia de la experiencia de 

todo el grupo. 

Fuente: autoras 2020 

Basado en la literatura se evidencia que Martin Heidegger propone realizar el 

análisis de las experiencias mediante una fenomenología interpretativa teniendo en 

cuenta tres pasos fundamentales los cuales son:  

1. Reducción  

2. Destrucción 

3. Construcción 

Los cuales se organizan en la presente investigación de la siguiente manera:  

1. Organización y depuración de los datos   

2. Se dividió la información recolectada en códigos preliminares, sub 

categorías, categorías preliminares, categorías y temas. 

3. Se analizó la información teniendo como base la estructura anterior y 

creando una nueva construcción de interpretación (64 ). 

Martin Heidegger se ocupa de explicar los significados contenidos de las experiencias 

vividas y manifiesta una gran importancia en el significado del ser, y del ser conocedor 

(el investigador) el cual debe descubrir lo oculto e integrar la unidad de sentido, es 

decir, no existe una verdad absoluta por lo tanto se va a realizar un análisis de la 

experiencia analizando varias perspectiva, por lo tanto seguimos los paso de lógicos 

los cuales son: Reducción, destrucción y construcción.  

Lo primero que realizamos fue una recolección y organización de los datos (Ver: 

análisis de los datos), posterior se destruyó la idea inicial de la narrativa de cada 

participante, y esto se realizó por medio de la división en segmentos del dato bruto, 

finalmente se realizó una construcción por medio de tablas en excel de cada dato y 

se analizó desde unos códigos determinados para cada dato, con una nueva 

construcción que nos permitió interpretar la experiencia vivida de cada participante.    
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Tabla 2:  FASES  DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Fase META ACTIVIDAD 

1. Fomentar momentos de relajación   e 

introspección que permitan atenuar y 

asimilar las tensiones 

psicoemocionales derivadas de la 

experiencia universitaria. 

Implementar una técnica basada en la 

“arteterapia y teoría de la marea”, 

implementando unas actividades 

didácticas, como: la danza, la música, el 

teatro y las artes plásticas.  

2. Describir e interpretar las experiencias 

vividas por los estudiantes durante los 

encuentros programados, por medio 

de las narrativas. 

Recopilar de forma escrita, la percepción 

de cada participante durante la 

realización de las actividades, a través 

de las narrativas realizadas por cada 

participante. 

3. Se realizó un análisis de cada dato 

bruto obtenido en las narrativas.  

Cada dato será clasificado para generar 

dos temas, que estarán conformados por 

categorías, subcategorías, código 

conceptual y códigos preliminares.   

Fuente : Autores 2020 

 

- CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN  

 

Criterios de inclusión:  

● Estudiantes matriculados en la Escuela de Enfermería de la Fundación 

Universitaria Juan N. Corpas de primer semestre del periodo (2020-01) 

● Participación voluntaria a la investigación, y posterior diligenciamiento de los 

respectivos consentimientos - asentimientos informados. 

 

 

Criterios de exclusión: 
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●  Estudiantes matriculados en otras carreras (música, medicina, educación). 

●  Estudiantes de enfermería pertenecientes a otros semestres. 

●  Estudiantes que no hayan formalizado la matrícula.  

●  Estudiantes que tengan experiencias previas(menor a cuatro años) 

universitarias (carreras iniciadas, desertadas o en condición de homologación) 

 

POBLACIÓN 

Son estudiantes de primer semestre del periodo 01 de 2020 de enfermería 

pertenecientes a la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, que de manera voluntaria 

deciden participar de nuestra investigación.  

- Caracterización de los participante 

En este estudio participarón  seis (6) estudiantes  qué cumplierón  con los requisitos, 

las cuales tenían las siguientes características:  

● Eran estudiantes de primer semestre de la escuela de enfermería 

perteneciente a la FUJNC  del periodo 2020-01 sin ninguna experiencia previa 

de la vida universitaria . 

● Todas las participantes  eran de género femenino, con edades  entre los 

17-19 años (dos de ellas menores de edad.) 

●  De las seis participantes cuatro vienen de otro lugar diferente a Bogotá, 

y entre ellas dos de Boyacá, y una de Ibagué. 

● La mayoría viven actualmente con su familia  de primer grado, a 

excepción de una participante que vive con conocidos. 

● La mayoría son de estrato 1 y 2, excepto de una participante que es de 

estrato 3. 

● Todas las estudiantes solo se encuentran estudiando. 

 

3.2 Técnica de recolección de información 

Se elaboró una entrevista que consta con una guía de preguntas semiestructuradas, 

se le realizó la entrevista a 4 de las participantes. Notas de campo: se recopiló por 

medio de audio, video y fotografía recaudadas durante las actividades, adicional se 

realizó una entrevista a profundidad.  
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Durante el análisis de las entrevistas se tuvo en cuenta: Notas observacionales, notas 

metodológicas y notas teóricas, ya que esto implica la intervención directa del 

observador hacia el participante y nos permitió una mirada más global frente a la 

forma de expresarse de cada entrevistado.  

- Instrumentos: 

Se manejo las narrativas para evidenciar las experiencias vividas de los participantes 

durante el desarrollo de las las sesiones, para esta parte se les entregó a las 

participantes una libreta donde escribieron sus propias vivencias y su perspectiva 

frente a cada actividad realizada, a cada narrativa se otorgó un código 001, su 

nombre, también se nombraba las fechas y cada una de las sesiones a desarrollarse, 

por motivo de la situación sanitaria actual de la pandemia COVID 19, se pasaron las 

narrativas de manera virtual con la misma estructura del  formato para poder terminar 

con las cuatro sesiones que faltaba . Otro instrumento usado fue el guión de las 

preguntas semiestructuradas para  la entrevista a profundidad.  

 

3.3 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información obtenida por medio de las narrativas  durante las sesiones, serán  

transcritas a formato de Excel, en las cuales serán organizadas a partir de la pregunta 

orientadora del formato de las narrativas y por sesiones, cada participante tiene una 

hoja de excel con su información.  

 

CONTROL DE RIESGO  

Durante la investigación se plantearon tres posibles riesgos: riesgos con la 

información, riesgos con el investigador, y riesgo con los participantes. 

 

- Control de riesgo de la información: 

Las información extraída de los participantes a partir de las narrativas se transfirió 

a la hoja de excel, el riesgo posible era la pérdida de alguna parte, ya sean 

palabras, frases o una posible confusión en la clasificación de las casillas, 

confusión de participante por la utilización de códigos, y finalmente existía la 

posibilidad ubicar la información en sesiones no correspondientes. 
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Como se manejo este riesgo: cada investigadora tenía a su cargo dos narrativas 

para la transcripción, al finalizar a cada una se le asignaba una narrativa 

diferente a la que transcribió para realizar la verificación de los datos, la 

información se verificó más de 2 veces, lo cual nos permite minimizar por 

completo este riesgo.  

- Control de riesgo con el investigador 

El principal riesgo en esta fase, es que el investigador se salga un poco del 

contexto y se desvíe la finalidad de la investigación, nuestro trabajo tenía un 

riesgo un poco más alto, ya que las actividades estaban planeadas una a una 

para realizarse de manera presencial, en el momento en el que sucedió lo de 

la emergencia sanitaria a nivel mundial, tuvimos que replantear actividades que 

tuvieran la misma finalidad pero de manera virtual, lo que nos limitó un poco. 

Para el manejo de este riesgo, estuvimos asesoradas por un consultor 

metodológico y un asesor que nos acompañaba y nos guiaba en el proceso de 

cada actividad. Esto disminuyó la probabilidad de perder el objetivo de la 

investigación.  

- Control de riesgo con los participantes 

El riesgo principal era no poder tener una organización entre los horarios 

académicos de los investigadores y los horarios académicos de las 

participantes, adicionalmente siempre estuvo presente la posibilidad de que 

algún participante decidiera retirarse de la investigación en el proceso de la 

mismo. La forma en la que tratamos de minimizar estos riesgos fueron: 

Establecer con ellas un horario en que cual permitiera la asistencia de todos 

los participantes, un día antes de la actividad les recordábamos por medio de 

un grupo en WhatsApp, en ese grupo teníamos constante comunicación. Y la 

forma más factible de hacer que las participantes no desertan de la 

investigación es mostrarles la importancia que podría llegar a tener está en sus 

vidas.  

 

RIGOR METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  
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Existen unos criterios que permiten evaluar la calidad el rigor y la calidad de la 

investigación, estos criterios permiten  la validez del estudio:  

 

- CREDIBILIDAD: VALOR DE LA VERDAD/ AUTENTICIDAD  

Los resultados son reconocidos por los participantes, los cuales aceptan y 

consideran “verdaderos” los resultados.  

La observación del fenómeno es continua, por lo tanto se utilizó notas 

observacionales en las cuales la finalidad era observar el fenómeno de forma 

continua, y siempre tener el paradigma del modelo de la marea,el modo 

metodológico de Mouistakas, con la finalidad de no desviar el contexto 

principal. 

- TRANSFERIBILIDAD Y APLICABILIDAD  

Los resultados de la investigación no son generalizables, pero si transferibles, y 

esto relevante en el momento de optar por transferibilidad se debe tener en 

cuenta el contexto sociocultural de los participantes, adicional del manejo 

fenomenológico y metodológico, y finalmente la forma de recolección de los 

datos.  

- CONFIABILIDAD  

Tanto las narrativas como las entrevistas tuvieron un manejo de transcripción en 

menos de 72 horas, con la finalidad de describir naturalmente las experiencias 

de los estudiantes, en cada una se realizaron notas observacionales, teóricas 

y metodológicas. 

- VERACIDAD: La transcripción de las narrativas como de las entrevistas 

al formato de excel, fueron meticulosamente evaluadas, varias veces con la 

finalidad de minimizar el riesgo de la información. Adicional se asignará un 

código de tres dígitos a cada participante, de ellas emergerán  categorías 

analíticas susceptibles de una descripción fenomenológica interpretativa; que 

permita describir la calidad de vida subjetiva de un grupo de estudiantes de 

primer semestre de Enfermería, mediante la implementación basada en la 

técnica de arteterapia y el modelo de la marea. Y para finalizar se realizó una 
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triangulación teórica de los resultados hallados en función de los postulados 

teóricos más significativos (64). 

 

3.4 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La investigación es un estudio sin riesgo, según el artículo 11° de la Resolución 8430 

de 1993; y esto se determinó porque a la luz del objetivo general y la finalidad de este 

estudio, observamos e interpretamos las experiencias vividas posterior a un número 

determinado de actividades, no se pretende hacer intervenciones que generen 

cambios significativos, ni modificación de la conducta.  

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE BIOÉTICA 

 

- AUTONOMÍA : Los estudiantes de Enfermería de primer semestre, tienen la 

libertad de elegir si participar o no en el estudio y así mismo finalizar su 

participación en cualquier momento, respetando su convicción y decisión.   

- BENEFICENCIA: Este estudio no tiene la intención de generar ningún tipo 

daño en los participantes.  

- NO MALEFICENCIA: Nuestro estudio no produce daño: físico, emocional ni 

espiritual.  

- JUSTICIA: La población de estudio será tratada de igual manera, 

basándonos en el respeto y los derechos propios del ser humano. 

- VERACIDAD: Se les informará a los participantes el proceso que se realizarón 

en la investigación, y los cambios que se puedan presentar..  

- SOLIDARIDAD: Se brindará un acompañamiento con un mayor enfoque en la 

escucha activa. 

- CONFIDENCIALIDAD: Se garantizará a los participantes la privacidad de su 

información personal de identificación, por medio de un código de tres dígitos, 

con el objetivo de no revelar los datos personales y sus experiencias (66). Las 

cartillas donde se realizó la recolección de la información, se tendrán por un 

periodo de tiempo de 5 años, posterior a este tiempo serán eliminadas, el 

encargado de las cartillas es uno de los asesores de la investigación, los 

https://www.zotero.org/google-docs/?G6ykeX
https://www.zotero.org/google-docs/?G6ykeX
https://www.zotero.org/google-docs/?G6ykeX
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investigadores se quedaron con la información pasada a la plataforma de excel 

en la cual no indica el participante que realizó la narrativa si no los códigos 

previamente asignados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Cronograma 
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3.6 Presupuesto 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Descripción de los resultados. 
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En este apartado se presentarán los resultados del trabajo de grado, los cuales 

emergieron de la recolección de datos realizada en el periodo académico 2020-1 en 

donde se realizó una  caracterización de los participantes como primer paso, seguido  

de la recolección de  datos por medio de narrativas y entrevistas las cuales 

posteriormente se analizaron. Y como último se realizó el análisis de datos a la luz de 

la pregunta de investigación y los objetivos planteados para este trabajo, de la cual 

emergieron dos temas, cuatro categorías, seis  subcategorías, siete  códigos 

conceptuales y  veintiún  códigos preliminares. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Interpretar la calidad de vida subjetiva  de los estudiantes de enfermería de la FUJNC  

de primer semestre en el periodo (2020-01) por medio de unas actividades basadas 

en la  arteterapia y  el modelo de la marea. 

- Interpretaciones a la luz de la modelo de la marea de phil baker 

Este modelo tiene la finalidad de comprender qué puede significar la salud mental 

para una persona en concreto y cómo a partir de un conjunto de principios, y dominios 

podemos llegar a influir en la vida de la persona. El Modelo de la marea nos permitió 

establecer una guía frente a la realización de las actividades, dando un énfasis en el 

manejo de la salud mental desde una perspectiva de promoción de la salud mental 

estos a partir de los 10 principios establecidos por Phil Baker se establecieron las 

actividades, en las cuales generaron un impacto importante en las participantes, 

además de relacionar e identificar los principios intrínsecos de cada actividad, 

comprendieron el eje fundamental de cada una de ellas.   

- Realización de los temas 

A partir de la recolección de datos se realizó una tabla en  Excel, (ver Anexo I) la cual 

estaba dirigida por preguntas orientadoras que se emplearon en los formatos de 

recolección, lo clasificamos por cada participante lo cual nos dio un dato bruto, de ese 

dato se realizaba el  análisis y se empezaba la clasificación a categorías preliminares, 

posterior a ello se elaboraron los códigos conceptuales, las subcategorías, las 

categoría y finalmente los temas en el cual abarca toda la investigación.  

- Realización de la saturación 
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Para la saturación de datos se realizaron tablas en excel, (ver en el Anexo J) que 

conjugaba cada dato bruto y el código preliminar, se realizó el  análisis y se evidencio  

un punto en el que no obteniamos respuestas diferentes, por lo tanto se realizó una 

conclusión de cada categoría. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Construir espacios en la institución académica que promuevan 

herramientas para el fortalecimiento de la calidad de vida, mediante: la danza, 

la música, el teatro y las artes plásticas, en la población de estudio, durante el 

periodo 2020-01. 

En este apartado realizamos una asociación con este objetivo específico y el dominio 

del mundo el cual le da respuesta, ya que el dominio del mundo le permite al 

enfermero tener una interacción y conocer el dominio del yo de la persona. 

- El dominio del mundo hace referencia a la relación que tiene cada 

persona con la sociedad que le rodea, durante las vivencias de las 

participantes se destacan unas categorías que influyen en dicho dominio para 

el fortalecimiento de la calidad de vida,  dentro ellas se encuentran  que en  la 

arteterapia, podemos encontrar las actividades que se desarrollaron, y en la 

calidad de vida, los factores influyentes . 

● Describir las vivencias de las actividades de  arteterapia y  como el  

patrón estético forma parte  del lenguaje, mediante la evidencia de las 

narrativas. (ver en el Anexo H) 

Identificar el dominio del yo, es lo más complejo, cada persona es un mundo 

completamente diferente y depende de ellos querernos mostrar una parte de su 

mundo, es nuestra finalidad tener una interacción y comunicación asertiva en la cual 

nos permita establecer una confianza apropiada para que cada participante pueda 

expresar y sentirse lo más cómodo y seguro posible, cómo lo manifiesta el modelo de 

Moustakas: es fundamental alejarnos de los prejuicios, ya que ellos pueden modificar 

la perspectiva del investigador.  

- El dominio del yo: Se basa de su análisis interpersonal y su relación 

con el mismo, en este se encontraron, factores influyentes  de la calidad de 
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vida, como:  la reflexión sobre la calidad de vida subjetiva, las emociones,  la 

percepciones: de las actividades durante la cuarentena, del cuerpo, y del 

entorno, que van modificando o fortaleciendo nuestra relación interpersonal. 

 

● Analizar cada una de las experiencias vividas por las estudiantes, con 

el fin de determinar la calidad de vida  subjetiva de cada una de ellas.  

Posterior a las actividades, debemos analizar la relación del participante con los 

demás, como interactúa en un contexto diferente, para lo cual se establece el código 

preliminar de mar de experiencias en la cual relaciona la vivencia de cada participante 

con su entorno.  

El dominio de los demás: Es la interrelación que se tiene con las demás personas, 

y entre ellas encontramos dentro de la arteterapia el aprendizaje significativo, en el 

modelo la marea: experiencias de las actividades , y mar de experiencias. Y dentro 

de la calidad de vida el vínculo familiar y el vínculo de aprendizaje. 

 

4.2 ANÁLISIS DE DATOS Y CATEGORÍAS  

 

Este análisis se realizó bajo la perspectiva fenomenológica de Martín Heidegger en la 

cual manifiesta que no hay una esencia de las cosas por lo tanto se debe explorar las 

formas múltiples y diversas y no enfocarnos en una forma única y específica en la que 

los seres humanos se relacionan con el mundo. Y el análisis metodológico lo 

desarrollamos por medio del método de Moustakas que define la investigación 

descriptiva como: una estrategia de investigación en la que el investigador identifica 

la esencia de las experiencias humanas sobre un fenómeno, tal como lo escriben los 

participantes.   

Teniendo en cuenta estas perspectivas surgieron dos(2) temas que se muestran en 

cuatro(4) categorías, seis(6) subcategorías,  siete(7) códigos conceptuales y 

veintiuno(21) códigos preliminares. Entre sus temas: Experiencias de bienestar frente 

a las actividades basadas en la arteterapia y el modelo de la marea y Experiencia en 

relación con la vivencia, reconociendo la articulación entre el modelo de la marea y la 

Intención del proyecto. Y sus cuatro categorías se refieren a: calidad de vida, 
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arteterapia, Modelo de la marea e Intensión del proyecto. A partir de un esquema se 

muestra el análisis de las diferentes categorizaciones  que surgieron teniendo como 

base los tres pilares de nuestra investigación: La calidad de vida subjetiva, la 

arteterapia y el modelo la marea. Ver figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema del análisis de las categorizaciones 
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Fuente: Autoras 2020 

 

4.2.1  Tema 1: Experiencias de bienestar frente a las actividades basadas en la 

arteterapia y la calidad de vida 

Desde la perspectiva de Heidegger relacionado con la fenomenología existencial 

hermenéutica, se reconoce que no existe un mundo, sino mundos específicos para 

cada persona en cada momento y situación, se podría afirmar que nunca se llegará a 

conocer la realidad o la verdad, sino una perspectiva de la realidad que se describe.  

Está fenomenología de Heidegger  tiene el  objetivo de  la comprensión de los 

fenómenos que son traídos a la conciencia del ser humano, por ende para el análisis 

de este tema se habla de que la calidad de vida subjetiva es un fenómeno que se 

desarrolla en la conciencia, adicional se analizó desde una mirada integral teniendo 

en cuenta que el modelo de la marea y la arteterapia se consideran como vehículos 

de cambio de la misma. Luego de esta breve descripción de este primer tema, vamos 
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a continuar con la interpretación de las vivencias de las categorías surgidas, a 

continuación de calidad de vida y arteterapia. 

2.1.1 Categoría: Calidad de vida 

Esta categoría se compone de una(1)subcategoría denominada Predominio en 

calidad de vida, la cual se subdivide en un(1) código conceptual de Factores 

influyentes y este se subdivide en cinco(5) códigos preliminares, los cuales son: 

Reflexión sobre la calidad de vida  subjetiva, emociones, vínculo familiar, vínculo de 

aprendizaje y carga académica. Esta categoría hace referencia a conceptos que 

tienen  que ver con respecto al término de calidad de vida y cómo lo viven  , también 

de todos aquellos aspectos que las participantes identificaron que pueden afectar o 

modificar su calidad de vida .Como se observa en la figura 3. 

 

Figura 3: Categoría de Calidad de Vida 

 

Fuente: Autoras 2020 

Está categoría está relacionada con la percepción que tiene cada participante frente 

a su calidad de vida, y cómo  a partir de un número determinado de actividades se 

puede influir en el dominio del mundo del participante, reconociendo cada experiencia 

como propia y diversa.  

Subcategoría: Predominio en calidad de vida 

Es para dar un enfoque más hacia aquellos aspectos de gran importancia en la calidad 

de vida, que observaron las participantes. 

Código conceptual: Factores influyentes 
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Son todos aquellos aspectos que identificaron las participantes que influyen ya sea 

de manera positiva o negativa en la calidad de vida de las participantes. Qué se 

nombraran a continuación  en los códigos preliminares. 

- Código preliminar: Reflexión sobre la calidad de vida subjetiva.  

La reflexión sobre la calidad de vida subjetiva es la capacidad que tiene la persona 

en asociar su vivencia a conceptos de calidad de vida subjetiva. Se encontraron 

testimonios como: 

“Considero que lo podría emplear en momentos en los que esté dudando de mi, ya 

que es una actividad como de automotivación también” P2S7 

En una entrevista una participante agregó:  

“Calidad de vida considero que es tener un equilibrio tanto interior y exterior para 

poder estar como en paz con el entorno y con uno mismo” P1E1 

Otra participante agrega: 

“Hay tiempo limitado; lo importante es saber distribuirlo en favor a mi persona de 

manera que se respete los espacios y resalte mi autocuidado” P1S5 

Adicional a esto otra participante nos expresó:  

“La calidad de vida subjetiva es como el estilo y el modo de vida que cada uno 

vivimos y convivimos” P4E4 

De acuerdo a los objetivos y la pregunta de investigación propuestos en el trabajo,  

hallamos la relación con esta categoría ya que se analiza que el código preliminar de 

reflexión frente a la calidad de vida subjetivas, esto nos deja visualizar el 

fortalecimiento de la misma durante las sesiones realizadas a partir de lo que ellas 

expresan como: “aplicación de la actividad cuando esté dudando de si misma”  Lo que 

nos lleva a pensar en que esta actividad la hizo reforzar y fortalecer la importancia de 

creer en sí misma, del mismo modo como se observa en la siguiente intervención 

estas actividades requieren de un tiempo personal el cual está dirigido hacia el 

autocuidado del ser, es aquí donde podemos llegar a resolver que el modelo de la 

marea en su dominio del yo nos encaminó a las investigadoras a brindar un 

aprendizaje en el cual ellas pudieran interactuar consigo mismas.    

Por otro lado se logra interpretar que para las participantes la calidad de vida subjetiva 
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logra ser un equilibrio entre lo interior y exterior, convirtiéndose así  en un modo de 

vida en el cual ellas pueden vivir y convivir.  

- Código preliminar: Emociones  

Son sentimientos expresados por el participante negativos o positivos. Entre las 

positivas se pudo encontrar: 

“Genial me gusto esta sesión porque me sentí liberada con emociones y bien me 

sentí muy bien” P3S3 

 

 

Y entre las negativas: 

“Bien, un poco apenada, se me dificulta bastante expresar mis sentimientos o ser 

tierna con las personas y ps la actividad de hoy se trataba de eso de ser sincero con 

la persona que teníamos al lado”  P2S8 

“Me percibo un poco triste por estar pensando en mi mejor amiga, no les conte en 

clase pero mi mejor amiga esta hospitalizado en el hospital cancerologico; 

emocionalmente estoy un poco bien mi familia es todo se que esta bien y bueno me 

esperan en la casa y seguramente me (SIC) pregutaran cómo estoy y asi” P3S1 

“En este momento tengo muchas emociones encontradas, me (SIC) dá nostalgia el 

estar lejos de mis seres querdos, pero tambien me conforta saber que lo haré sentir 

muy orgullosos” P6S1 

De acuerdo a lo mencionado se tuvo en cuenta los objetivos y pregunta de 

investigación para el análisis de este código preliminar se aplicó el segundo objetivo 

específico, en el cual se busca  describir las vivencias de las actividades de  

arteterapia y como el  patrón estético el cual forma parte del lenguaje, mediante la 

evidencia de las narrativas. Para mayor compresión se entiende que el patrón estético 

es una experiencia que involucra la creación y apreciación de una realidad que es 

única, particular, subjetiva, de múltiples posibilidades o realidades que se resisten a 

la proyección de una forma discursiva desde el punto de vista del lenguaje (67). Por 

ello la subcategoría de emociones juega un papel importante puesto que como lo 

expresan las participantes estas sesiones las hicieron sentir liberadas, ser sinceras 

con las personas así sintieran pena y también las actividades evocaron nostalgia entre 



 

 
 

 

 

70 

muchos sentimientos que dejan ver el patrón estético de cada una de las participantes 

y como este se modifica mediante las sesiones que se plantean.   

- Código preliminar: Vínculo familiar  

El vínculo familiar hace referencia a la vivencia conjunto con los miembros de la 

familia. En ella se encontró: 

“Esta vez mis familiares estuvieron muy curiosos y atentos a lo que podía pasar. 

Tenían muchas expectativas de que se realizaría en la sesión y fue un espacio para 

liberar tensión del día gracias a que se rieron mucho con la experiencia” P1S8 

“Me percibí muy bien aunque tímida por estar con mis hermanas me gusto mucho 

compartir con ellas ojala las actividades fueran así entre familia más acogidos por 

ellos me gusto mucho”. P3S8 

“Me percibo muy bien, la verdad fue una experiencia muy hermosa, compartir con mi 

familia y poder estar junto a ellos, la verdad siento que nos ayuda a todos para ser 

más expresivos”. P4S8 

“Mi entorno lo percibo super mi familia es muy linda conmigo, siempre me colabora y 

me ayuda en todo”. P4S9 

Para el análisis de este código preliminar se tuvo en cuenta los diferentes factores 

relacionados que contribuyen la calidad de vida subjetiva, dando a entender que está 

es variable segun la situacion de cada persona por ello en está categoría se toma 

como guía la pregunta investigativa que nos ayuda a interpretar como este fenómeno 

se pudo presentar desde cada participante y sus familias esto teniendo en cuenta los 

dominios del yo y de los demás. Según las participantes  estos espacios les ayuda a 

liberar tensiones tanto a ellas como a  sus familias, las hace sentir acogidas, las ayuda 

ser más expresivos  y a sentirse apoyados por sus seres queridos, lo que nos permitió 

entender que la calidad de vida subjetiva para muchas de nuestras participantes se 

ve íntimamente influenciada con los procesos familiares, por ende y como se puede 

ver uno de los testimonios que  el no tener esa presencia mientras se está elaborando 

dichas actividades representa  que la calidad de vida de esta participante se vea 

afectada.  

- Código preliminar: Vínculo aprendizaje  
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El vínculo de aprendizaje hace referencia al vínculo que se establece entre las 

investigadoras y el participante. Se pudo encontrar: 

“bien me alegra mucho estas sesiones y es un placer estar con ustedes es feliz es 

maravilloso tener un poco de tiempo y estar con ustedes compartiendo” P3S9 

“gracias por todo chicas su trabajo a sido muy interesante en todas las sesiones” 

P310 

“Gracias a ustedes por darnos estas actividades tan grandes, esta marea de 

descanso de reflexión y mil gracias, de cada una me llevo algo muy bonito y espero 

volvernos a ver” P3E3 

“entonces como que estas actividades nos ayudan a conocernos más entre nosotros 

mismos, que somos compañeros y también nos permitió conocernos a nosotros, 

osea a ustedes de quinto, nosotros de primero, el profesor Camilo, entonces fue 

muy bueno” P4E4  

Para el análisis de esta categoría se tuvo en cuenta el dominio del mundo en donde 

las participantes interactuaron de manera emocional y cognitiva con las 

investigadoras, creando así nuevos vínculos y permitiendo que las investigadoras 

pudieron analizar de manera más asertiva las diferentes perspectivas de su calidad 

de vida, y como estas iban cambiando en el proceso. 

Como fortaleza de este vínculo se encontró que el objetivo específico de crear 

espacios para estas actividades permitió el  fortalecimiento de la calidad de vida 

subjetiva, logrando ser el motor que inspiró a las participantes a sentirse alegres, 

placenteras e interesadas por cada una de las actividades, como se expresa en 

algunos testimonios. Estas actividades les ayudaron a conocerse más a sí mismas,  

a su entorno y al mundo que las rodea. 

- Código preliminar: Carga académica 

La carga académica hace referencia a todas aquellas actividades curriculares que 

generan algún sentimiento en los participantes. Se encontró relación con:  

“Me siento con muchos nervios, porque me da miedo perder algún semestre y no 

quiero porque no le quiero fallar a ninguna de las personas que se han esforzado 

para que yo este aqui” P4S1 
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“Estoy un poco cansada de la vista, estar en el computador casi que desde que te 

levantas es muy duro para mi, porque en lo personal prefiero el contacto con la luz 

natural y al aire libre” P1S7 

“Cuando por ejemplo todas estas últimas semanas que me han dejado muchos 

trabajos como qué...como que digo bueno ya al igual tengo que hacerlo respiro y 

sigo...sigo porque tengo que seguir” P4E4 

“(//) (Duda), siento que venía como con inseguridad de que no yo no puedo hacer tal 

cosa, me da miedo no poder llegar a lograr esto, que si me tiro una materia que no 

pueda con esta carrera, si son muchas cosas que uno piensa, pero pues tambien si 

uno se propone las cosas, uno las puede lograr, si uno tiene metas uno las puede 

lograr y hay que luchar hasta uno conseguirlas”. P2E2 

En este código preliminar se encontró que el planteamiento del problema quien nos 

guió en un principio a realizar está investigación se ve notablemente relacionado con 

la carga académica que tiene el estudiante y ese estrés que genera el haber hecho la 

transición del colegio a la universidad llevando así está categoría a ser un factor 

influyente dentro de la calidad de vida subjetiva de las participantes.  

En consecuencia este código preliminar se analizó bajo está perspectiva, y dando 

respuesta a nuestra pregunta de investigación, donde se entiende  que la carga 

académica que tiene el estudiante de primer semestre de la escuela de enfermería 

de la FUJNC afecta de la siguiente manera la calidad de vida subjetiva de cada uno: 

Las participantes presentan emociones relacionadas con el nerviosismo, miedo, 

inseguridad y angustia ante la pérdida de una asignatura, este fenómeno se da a 

cuentas de que les da miedo decepcionar a su sistema de apoyo, así como también 

encontramos que estas actividades les ayuda a manejar estos factores influyentes e 

inevitables del curso por la vida universitaria, esto lo podemos notar cuando las 

participantes expresan: “pero también si uno se propone las cosas, uno las puede 

lograr”, “ respiro y sigo” deja ver las diferentes técnicas aprendidas en estas sesiones.  

 

 Categoría: Arteterapia 

Esta categoría está conformada por (2) subcategorías denominadas: La apreciación 

de las sensaciones, la cual se subdivide en un (1) código conceptual de Percepciones 
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y este se subdivide en tres (3) códigos preliminares, los cuales son: percepción del 

cuerpo, percepción del entorno, percepción de las actividades durante cuarentena,  y 

a su vez la categoría de arteterapia  se divide con la subcategoría denominada 

Comprensión del mundo: la cual se divide en dos (2) códigos conceptuales los cuales 

son: Aprendizaje y actividades. 

El código conceptual de aprendizaje se divide en dos (2) códigos preliminares los 

cuales son Terapia creativa y aprendizaje significativo.  

El código conceptual de actividades se divide en dos (2) códigos preliminares los 

cuales son descripción del entorno y aplicación de las actividades .Como se observa 

en la figura 4. 

Figura 4: Categoría  de Arteterapia  

Fuente: Autoras 2020 

Está categoría está relacionada con la forma en la que se realizan las actividades 

teniendo un enfoque en el arte, reconociendo el arte como una herramienta de 

bienestar, una forma de expresión y manifestación, en la cual por medio del arte 

podremos intervenir el dominio del mundo de la persona. 
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Subcategoría:  Apreciación de las sensaciones  

Está subcategoría tiene el enfoque de reconocer las perspectiva de cada persona, 

referente a lo que lo rodea, permitiendo una interacción con su cuerpo y 

relacionándolo con el entorno, adicional se evidenciara una relación con el dominio 

de los demás del participante, en cual nos permite identificar la interacción con el 

exterior.  

- Código conceptual: Percepción 

Hace referencia a las diferentes interpretaciones que cada persona puede dar a 

diferentes aspectos de la vida. Entre las participantes se encontraron: 

- Código preliminar: Percepción del entorno  

Es la captación de la persona de información relacionada con el entorno en el que se 

encuentra. Entre aquellas vivencias podemos destacar: 

“Mi (SIC) entorno super bien, puedo ser libre puedo expresarme y ser yo, me siento 

muy cómoda”. P4S7 

“percibo mi entorno divertido al encontrarme en la compañía de mi familia” . P5S9 

“Me encuentro en un espacio agradable, acogedor, tranquilo, estoy con mi familia y 

me siento conforme con eso”. P5S10 

“El ambiente se siente pasivo, siento que hablar desde el corazón quita un velo que 

es muy común entre las personas” P1S1 

Como análisis de esta subcategoría se utilizó el dominio del mundo en donde la 

persona puede ser influenciada o  influenciar a los demás, con esto nos queremos 

referir a que el entorno puede llegar a ser afectado por las participantes o por el 

entorno, tal como sucedió en la investigación.  

El entorno juega un papel fundamental en la calidad de vida subjetiva de las personas 

ya que depende de este, los estados de ánimo, al igual que la espontaneidad con la 

que puede actuar frente al grupo,  por ello estas  percepciones como: “me siento libre, 

siento que me puedo expresar, ser yo”, llevan a pensar en que los diferentes entornos 

dejan ver como esta calidad de vida se vuelve verídica y tangible dependiendo del 

estímulo presentado.  

Por otro lado las afirmaciones cómo:  se siente agradable, acogedor, feliz, tranquilo y 

pasivo, nos deja ver que estas actividades crean un ambiente óptimo para liberar las 
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emociones que se han tenido durante el día, es por ello  es que aquí también tenemos 

en cuenta el cumplimiento del objetivo de crear espacios en donde las participantes 

puedan expresar por medio de actividades artísticas sus sentimientos, pues el crear 

un ambiente tan familiarizado, lleno de confianza deja que la persona se sienta libre 

de mostrarse tal como es.  

- Código preliminar: Percepción del cuerpo.  

La percepción del cuerpo hace referencia a cómo se percibe la persona relacionado 

con su parte física y corporal. Se encontró: 

“Siento la temperatura elevada en mi piel, creo que estoy con los cachetes 

colorados, me siento con (SIC) energia, mover mi cuerpo me hace sentir bien, tengo 

sed y estoy algo sudorosa” P1S4 

“Me percibo un poco cansada ya que la actividad pues era de moverse bastante, 

tambien me siento un poco calurosa y (SIC) sudosa” P2S4 

“me percibo muy bien aunque cansada porque tanto (SIC) estres en la cabeza 

ganas de dormir y sentir que cada uno lo hago porque pienso en todo” P3S6 

“Mi cuerpo lo percibo muy bien, fue una experiencia muy bonita” P4S8 

La percepción del cuerpo como código preliminar nos deja ver de antemano dos cosas 

importantes, la primera es el patrón estético de la persona que describe su cuerpo, 

en expresiones como: “Los cachetes colorados, estoy algo sudorosa” “sudosa” “mi 

cuerpo lo percibo muy bien” rescatan la importancia que le da cada una de ellas a su 

aspecto físico y como es que este también influye en nuestra calidad de vida subjetiva, 

dando a  entender que este aspecto que vivencian  también lleva a la promoción de 

la salud mental. Como segundo punto importante  nos queremos referir  al dominio 

del yo, ya que este código se presta para la interacción personal, para sentirse a sí 

mismo y pensar en cómo está su cuerpo, como se percibe y cómo se siente frente a 

los demás. 

 

- Código preliminar: Percepción de las actividades durante la 

cuarentena 

Es la percepción de las participantes sobre las actividades de la vida cotidiana y de la 

investigación durante la cuarentena.  
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“Me siento contenta, siempre hace falta ese contacto humano, más que todo 

después de haber estado acostumbrada a vernos con mis compañeras casi todos 

los días. Sé que no soy tanto de mantener el contacto físico, pero creo que siempre 

es necesario aunque sea hablar de cualquier cosa que no sean trabajos y  escuchar 

sus risas” P1S7 

“Creo que fue una buena idea la reanudación de las sesiones porque en esta 

cuarentena es más fácil tener contacto con uno mismo e implementar todas las 

tácticas aprendidas a lo largo del proyecto”P1S7 

“La monotonía de la cuarentena a veces nos hace olvidar que las personas afuera 

de nuestro núcleo familiar también tienen una vida que desconocemos,y ver una 

porción de esa familia que componen cada una de mis compañeras me satisface de 

algún modo” P1S8 

“Me percibo bien, porque a pesar de la distancia seguimos en contacto y me alegra” 

P2S9 

La categoría percepción  de las actividades durante la cuarentena se analizó teniendo 

en cuenta la actual situación por la que pasamos y que a raíz de esta dividió las 

sesiones en dos, por el aislamiento social preventivo obligatorio que hubo en el país. 

A Partir de esto está categoría se analizó bajo la teoría de la marea y todos sus 

dominios, puesto que este suceso afectó directamente  la relación de las personas, 

por ello al tener en cuenta frases como: “Creo que fue una buena  idea la reanudación 

de las actividades porque en esta cuarentena es más fácil tener contacto con uno 

mismo...” Pretende expresar que las actividades son de suma importancia para el 

contacto interiorizado, lo que nos hace ver que ellas interpretan las actividades útiles 

para su calidad de vida subjetiva y para la comunicación consigo mismo lo que le 

apunta al dominio del yo de manera efectiva.  Frases como: “... a pesar de la distancia 

seguimos en contacto y me alegra” nos hace analizarlo con base en  el dominio de 

los demás, que nos deja ver el contacto que existe entre las participantes de la 

investigación y como es que estas se ven afectadas emocionalmente por los espacios 

virtuales, en los cuales solo se ven en sus clases virtuales y no hablan si no de sus 

trabajos, se olvida que tienen temas en común y se dedican únicamente a la parte 

académica dejando de lado la parte social que llega a ser tan importante para la 
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calidad de vida subjetiva de una persona. Por otro lado el dominio del mundo  se ve 

bastante afectado por las diferentes situaciones que se dieron durante la cuarentena, 

las participantes la expresan como : “El contacto humano siempre hace falta” lo que 

no hace ver que las personas para tener una calidad de vida sana no solamente 

necesita interactuar consigo misma, sino que también necesitan interactuar con el 

mundo y las personas que se encuentran fuera de su círculo social. 

Subcategoría: Comprensión del mundo  

Esta subcategoría tiene como finalidad relacionar las actividades realizadas con el 

dominio del mundo de la persona, esta subcategoría tiene un enfoque muy importante 

ya que expresaremos como la arteterapia fue una herramienta fundamental para 

intervenir en ese dominio.  

- Código conceptual: Aprendizaje  

Son todos aquellos segmentos que manifiestan un cambio y una evolución a 

partir de las intervenciones realizadas. Dentro de él se encontraron: 

- Código preliminar: Terapia creativa 

La terapia creativa son actividades creativas que ayudan a mejorar y realzar el 

bienestar físico, mental y emocional de la persona. Entre sus experiencias 

encontramos: 

“(//) ( Duda), no se creería yo que todas estas actividades nos ayudaron bastante, 

veníamos con inseguridad, con miedos, y cada una de estas actividades nos ayudó 

bastante a crecer, a creer en nosotros mismos y a tener más seguridad” P2E2 

“me (SIC) percibi bien segura de si misma al trabajar en manualidades tener tiempo 

de pensar en si mismo y recalcar mis Debilidades y mis fortalezas me hace 

darme cuenta que todas son importante y al yo!” P2S2 

“Creo que la pintura es el método que sirvió para la auto-exploración que causa 

cierta satisfacción personal en mis compañeras de trabajo” P1S3 

“Me siento relajada, me encontraba estresada y al momento de escuchar la musica 

y coger la pintura con las manos siento que me relaje bastante” P2S3 

Para este código preliminar tendremos en cuenta el objetivo específico que busca 

describir las vivencias de las actividades de  arteterapia y  como el  patrón estético 

forma parte  del lenguaje, mediante la evidencia de las narrativas. En el cual se 
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evidencio que las estudiantes relacionan  las experiencias artísticas con una ayuda 

para el fortalecimiento del conocimiento así mismas y para tener más seguridad, así 

como el crecimiento personal y la importancia del otro, al igual que se expresan 

sensaciones de alivio, de tranquilidad, alivio del dolor  y auto exploración, por ende se 

puede concluir que la arteterapia es un elemento que por sí solo ayuda a mejorar la 

calidad de vida subjetiva.  

- Código preliminar: Aprendizaje significativo.  

El aprendizaje significativo es aquel en el que el participante logra captar la esencia 

de las actividades propuestas, por medio de emociones y experiencias. Las 

experiencias que captaron las participantes fueron: 

“Cuando uno se estresa por la universidad tomarse 30 minutos y podemos despejar 

la mente y sentir como la carga se libera”. P2S4 

“Considero que es inevitable el estrés pero todo depende de cómo sea el manejo 

que le damos y utilizamos la experiencia para mejorar”. P1S6  

“Como dije bailar hace feliz a las personas, la podriamos emplear en momentos que 

nos sintamos abrumados o tristes”. P2S4 

“Debemos ser consciente, aceptar nuestros errores y aprender de ellos, debemos 

querernos y no sentirnos insuficientes ni acomplejados por nada. Todos somos muy 

importantes y valemos oro, cada uno se expresa a su manera pero debemos cada 

dia ser mejor, seguir y nunca rendirnos”. P6S10 

Para el análisis de este código se tuvo en cuenta el objetivo de analizar cada una de 

las experiencias vividas por las estudiantes con el fin de determinar la calidad de vida 

subjetiva de cada una de ellas, por ende la descripción de lo que se aprendió durante 

las actividades resulta ser de gran impacto en el contexto de la investigación ya que 

demuestra las experiencias y vivencias que dejan las actividades en muchas de las 

personas que las practican, este fenómeno se da cuando las participantes expresan 

frases como: “Tomarse 30 minutos y despejar la mente” “ todo depende del manejo 

que le damos y utilizamos la experiencia para mejorar” lo podríamos emplear en 

momentos que nos sintamos abrumados”, “ debemos cada dia ser mejores, seguir y 

nunca rendirnos” por ende  se entiende que estas experiencias son significativas para 
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cada una de las personas que les queda un aprendizaje más allá de la actividad 

simplemente, o como decidimos denominarlo un aprendizaje significativo. 

- Código Conceptual: Actividades  

Habla sobre las vivencias de las actividades realizadas. Se muestran: 

- Código preliminar: Aplicación de las actividades  

La aplicación de las actividades hace referencia a la realización de las actividades en 

otros entornos. Las participantes nombraron su aplicación:  

“En mi tiempo libre me gusta bailar para liberar el estrés en soledad” P1S4 

“Lo empleo en todo momento por que tengo que saber organizar mi tiempo para 

tener un orden en mi vida”P4S5 

“La verdad sería bueno implementarlo diariamente, decirle a las personas que 

queremos lo que sentimos por ella o él para que sepan que si hacen parte 

importante de nuestra vida” P2S8 

“Principalmente en mi tiempo libre o cuando hago tareas, entonces aprovecho y 

pues tambien hago lo que me gusta digamos si en un trabajo siento que puedo 

utilizar cualquiera de las actividades pues procuro hacerlo porque me gusta y 

digamos que eso también le ayuda a uno a.. a querer más lo que uno está 

haciendo” P1E1 

Aplicación de las actividades es un código preliminar que busca comprender cómo es 

que las sesiones se dividen en dos, primero los principios que nos plantea el modelo 

y el segundo la arteterapia, pero como estos dos logran ser complemento para las 

participantes, tanto así que buscan aplicarlo en su vida diaria mediante situaciones 

que se les puede presentar fuera de las sesiones organizadas por las investigadoras, 

con esto se logra ver de alguna manera la efectividad que tuvieron las sesiones en la 

vida cotidiana de las participantes, logrando el trascendentalismo de las mismas y 

asegurar que las participantes logren llevar estas actividades al mejoramiento de su 

calidad de vida subjetiva diaria.  

- Código preliminar: Descripción del entorno  

La descripción del entorno hace referencia al relato detallado del entorno. Entre 

aquellas se encontraron: 

“Tranquilo, acogedor y divertido”. P5S3 
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“bien aunque mi distractor casi no me deja en paz mi perrita toda bonita quería amor 

por parte mia y yo la dejé que me estuviera ahí conmigo pero no tanto en la sesión 

pero me gusta estar acompañada por mi muñeca y pues esta sesión estaba sola”. 

P3S7 

“bien aunque mi mama me ocupaba  con cosas de ellas y pues tocaba y también”. 

P3S10 

“bien mi mama esta un poco enferma por eso no me acompaño hoy y mis hermanas 

estaban ocupadas y bueno me acompaño un rato pero no del todo”. P3S5 

La descripción del entorno va íntimamente ligada con el modelo de la marea en su 

dominio de los demás, puesto que está nos brinda un contexto general de cómo es 

que cada una veía su entorno diferente a pesar de que encontraban en el mismo salon 

y en el caso de las reuniones virtuales  en la misma sesión, dándonos así a entender 

cómo es que diferentes estímulos pueden llegar a influir de manera directa o indirecta 

en la calidad de vida de una persona, para algunas personas un entorno acogedor y 

tranquilo favorece a la concentración, mientras que otras sus mascotas hace que el 

entorno sea agradable y lleno de felicidad, lo que permite que el estímulo enviado en 

cada sesión sea captado de diferente manera por cada una de ellas.   

- Código preliminar: Descripción de las actividades artísticas 

Es la manera detallada de mostrar las actividades artísticas que se desarrollaron en 

cada sesión. Se encontraron: 

“creo que una como que mas me gusto fue cuando hicimos la actividad de la ruleta 

que creo que esa si era la del estrés, nos daban como una situación y teníamos que 

resolver el problema, tenemos como mil cosas encima nos gritaban.”P2E2 

“bueno recuerdo la primer actividad que tuvimos, que creo que fue la de las fotos, 

teníamos que cada uno enviar fotos significativas, me acuerdo que en otra actividad 

nos vendaron los ojos y teníamos que dibujar lo que sintiéramos o con la música 

que había de fondo, lo que nos hiciera expresa, también la de mi super heroe creo 

que era otra, la del baile que era como manejar el estrés, si no estoy mal, cuál otra, 

en la que estuvimos hace poquito que fue la del espejo, la de las emociones 

también, bueno teníamos que dibujar lo de las emociones, cual otra actividad (//).” 

P2E2 
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“Ah! las de que nos ponga una venda y (SIC) comensabamos a pintar en un papel, 

comensabamos a pintar todo lo que sentíamos según lo que escuchábamos. 

También hacer cartelitos con lo que que nos...que nos identificara y la de los títeres 

hacer el cuentico de mi propio superhéroe con los muñequitos en los dedos.”P4S4 

 

Para analizar está caegoria se tuvo en cuenta el cumplimento del objetivo especifico 

que busca crear espacios que promuevan herramientas para el fortalecimiento de la 

calidad de vida subjetiva , por ello es crucial describir estas actividades artísticas 

desde el punto de vista de las participantes, quienes les dan un toque personal a cada 

una de ellas, distinto a lo planteado desde un principio volviéndose en una experiencia 

única que permite una sensibilización desde el yo dominio del modelo de la marea.  

- Código preliminar: Recomendaciones de las actividades  

Son todos aquellos consejos dados por las participantes para mejorar el desarrollo de 

las actividades artísticas. Se encontró solo una recomendación: 

“a mi me gustaron todas las actividades, pero no se demoren tanto en el rompe  

hielo” P3E3 

 

4.2.2 Tema 2: Experiencia en relación con la vivencia, reconociendo la 

articulación entre el modelo de la marea y la Intención del proyecto.  

Martin Heidegger, tiene como finalidad explicar los significados contenidos en las 

experiencias vividas, es apropiar del significado ya implícito en la experiencia vivida, 

mediante un proceso de pensamiento orientado por la destrucción y construcción 

hasta lograr interpretarlo como su verdad; esto es, revelar los fenómenos ocultos y, 

en particular, sus significados. La tarea fenomenológica se fundamenta en la 

destrucción, lo que implica mirar más allá del significado cotidiano y normal de la vida 

para ver el significado más grande en el ser (68). Cuando hablamos sobre la 

experiencia vivida, siempre tiene una finalidad individual y diversa la cual nos va a 

permitir identificar situaciones de relevancia para la experiencia del individuo. 

Luego de esta breve descripción de este segundo tema, vamos a ingresar con la 

interpretación de las vivencias de las categorías surgidas, a continuación de Modelo 

de la marea e Intención del proyecto.  
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Categoría: modelo de la marea  

En esta categoría se compone de dos (2) subcategoría, la primera denominada 

Transferencia interpersonal, la cual se subdivide en un (1) código conceptual de 

Vivencia y este se subdivide en cinco (2) códigos preliminares, los cuales son: 

Experiencias de las actividades, Mar de experiencias. Y la segunda subcategoría 

llamada Conciencia del yo la cual se subdivide en un (1) código conceptual de 

Reflexión y este se subdivide en tres (3) códigos preliminares, los cuales se 

encontraron: Reflexión de la percepción, Reflexión de la vida, Reflexión de los 

principios .Esta categoría hace referencia a los conceptos y elementos que las 

participantes pudieron reaccionar frente a este modelo teórico de Pill Baker en cada 

una de las sesiones. Como se observa en la figura 5. 

Figura 5: Categoría del modelo de la marea 

 

Fuente: Autoras 2020 

 

Subcategoria: Transferencia interpersonal 

Encierra todos aquellos aspectos que hablan de la relación entre cada una de las 

participantes. Esta se encierra: 

- Código conceptual: Vivencia  

Esta hace referencia a todas las experiencias que adquirieron las participantes 

durante las sesiones entre ellas y las del grupo en general. 

- Código preliminar: Experiencias de las actividades 
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La experiencia de las actividades hace referencia a las vivencias de las participantes 

durante las sesiones. Algunas de ellas se mostrarán a continuación: 

“Fue un momento muy agradable y emocionante ya que fue como recordar el motivo 

o el por qué estamos aquí.” P6S1 

“Me siento bien, satisfecha con la actividad de hoy, en realidad pienso que es de 

gran ayuda.” P6S5  

“Me percibo de una manera alegre, tranquila y relajada con la actividad 

realizada.”P5S7 

“Me percibo bien, es bonito recordar que en el corto tiempo que llevamos con esta 

actividad hayamos realizado tantas cosas y hayamos adquirido tantos 

conocimientos” P2S10 

En este código preliminar se tomó como punto de partida para su análisis el modelo 

de Phill Beaker, la arteterapia y la calidad de vida en conjunto logrando así llegar a la 

experiencia que nos brindan estas actividades desde el punto de vista de las 

participantes y su relevancia en cada una de ellas al destacar palabras como “ 

momento agradable”, “ satisfecha con la actividad de hoy” “adquirir conocimientos” 

“alegre y relajada” entre otras palabras, nos da cuenta de que son actividades que 

benefician al yo  interior y así mismo a la calidad de vida desde la arteterapia y el 

modelo de la marea.  

- Código preliminar: Mar de experiencias 

Son las experiencias vividas de todas las actividades que se desarrollaron durante las 

sesiones, de manera grupal que van forjando y creando una nueva experiencia, tal 

como el mar se forma  por la unión de los ríos que en este desembocan. Entre las 

más destacadas: 

“.Es grato compartir y entender, aunque sea un poco, la manera de pensar de mis 

compañeras, cada persona es un universo infinito que se encuentra en constante 

cambio, me produce mucha curiosidad como "muta" la mente de acuerdo al "cuerpo" 

que la posee…” P1S1 

“conocer personas nuevas y compartir asi diferentes vivencias y momentos de 

nuestra vida.”P2S10 
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“Lo percibí con mucha felicidad, pues cada uno de nosotros nos encontrábamos con 

personas que hacen parte de en nuestra vida, y con las que hemos compartido 

momentos importantes.”P2S8   

“(///) bueno pues yo creo que fue una experiencia muy bonita, fueron actividades 

que en el momento tal vez las necesitamos, yo creo que a cada una de las 

integrantes de las chicas de primer semestre nos ayudó, que hubo tal vez una 

actividad que impactó más que la otra piensa que a todas no, pues fue diferente,” 

P2E2 

Para el análisis de este código preliminar se utilizó como base el modelo de la marea 

en su dominio de los demás,dando referencia así al mar de experiencias,  puesto que 

este habla sobre las experiencias vividas por las participantes con el grupo de trabajo 

que se creó, por ello las experiencias pueden contribuir o no a su calidad de vida 

subjetiva, percibiendo a los demás como parte de su vida, como personas que influyen 

en su entorno y como estas también ayudan a crear sensaciones y experiencias 

nuevas.  

En algunos fragmentos en los que ellas  se expresan como: “ El entender el 

pensamiento de las demás participantes”,” fueron actividades que en el momento 

necesitábamos”, “las actividades nos impactaron” ,” hemos compartido momentos 

importantes”, se puede ver claramente ese vínculo entre  las participantes y las 

experiencias que tienen en conjunto.  

 

Subcategoría: Conciencia del yo 

Encasilla a todos aquellos aspectos que se relacionan con nuestra propia identidad, 

e individualidad, de reflexionar en nosotros mismos. Se encuentra: 

- Código conceptual:  Reflexión 

En esta se encasillaron todos aquellos pensamientos que tuvieron las participantes 

frente a ellas mismas, la vida y los valores del modelo de la marea. Están: 

 

- Código preliminar: Reflexión de la percepción 

La reflexión de la percepción es  la capacidad de análisis mental dada por el yo y la 

relación con el otro que le permite un crecimiento personal. Se encontraron: 
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“En este momento siento una (SIC) ("elipis) "elipsis" prolongada de silencio en mi 

alma que abre paso principalmente para la reflexión, me da cuenta de aquellas 

(persoma) personas y momentos relevantes que han influido en mi a lo largo del 

crecimiento.” P1S1 

“Me percibo un poco pensativa, la actividad de hoy me hizo pensar la forma en 

como me expreso con mi familia y el hecho de que debo cambiar algunos cosas, ser 

más directa con lo que pienso y no guardarme todo dentro de mi.”P2S7 

“Pensativa, analizar con cuáles partes de mi cuerpo me siento conforme y con 

cuales me siento un poco mal es algo que me deja pensando el hecho de si esta 

bien sentirme asi o no lo esta; tambien el hecho de si debería mejorar algunos 

aspectos de mi.”P2S10 

“El de ser aprendiz de uno mismo , el de bailar porque uno debe conocerse muy 

bien para brindar apoyo a los demás.”P4E4 

La reflexión de la percepción se analizó en consecuencia con relación a la pregunta 

de investigación que busca interpretar las diferentes formas de calidad de vida 

subjetiva de cada participante, por ello es tan importante destacar que cada persona 

tiene un análisis distinto del yo y por ende también una reflexiòn del mismo, lo cual 

nos lleva directamente al modelo de la marea y  como es que este se relaciona con 

el dominio del yo, llevándonos a pensar en la calidad de vida subjetiva desde cada 

perspectiva y teniendo como única razón el yo interior y la relación con este.  

A la hora de analizar este código, se pudo comprender e interpretar que la calidad de 

vida subjetiva de las participantes va relacionada con alguno de los  principios que 

nos propone el autor del modelo de la marea Phill Beaker, puesto que se evidencia la 

importancia que  tiene el ser uno mismo así como lo dicta el principio de mi voz sí 

vale, al hablar sobre la opinión de los demás, y la importancia de estos en la vida de 

cada una hace referencia de manera implícita al principio de respetar el lenguaje, la 

sabiduría personal se da al ver la reflexión de las participantes sobre su historia y las 

persona que la acompañan en esta y crear así una reflexión de su percepción.  

 

 

- Código preliminar: Reflexión de la vida 
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La reflexión de la vida se atribuye a pensar y prestar atención a las experiencias de 

la vida. Se mostraron: 

“Admirar al otro es un buen paso para valorarnos más como personas, hacer equipo 

con otra persona es una buena opción para conocer nuestros defectos de otro punto 

de vista y así poder mejorarlos... “P1S8 

“Impacta el hecho de conocer que muchas veces lo que mueve a las personas son 

sus sueños, es una experiencia que me hace seguir admirando la belleza del ser 

humano..”P1S9 

“Siempre debemos tener claras nuestras metas, saber hasta dónde queremos 

llegar. hay que visualizarnos en un futuro y no quedarnos estancados cuando 

siempre hay algo más por hacer.”P6S9 

“(///) (Duda), que cada quien es único, cada quien bueno, cada quien es a su 

manera, todos somos de suma importancia, todos vinimos a este mundo por algo.” 

P2E2 

Al hablar de la reflexòn de la vida como un código preliminar nos hizo analizarlo de 

manera que pudiéramos entender que pasaba en cada entorno y vivencia de estas 

participantes que las llevara a dar una reflexiòn sobre su vida y cómo esta afecta su 

calidad de vida subjetiva, frases tan marcadas como: “admirar al otro” da a paso a 

pensar en que para una calidad de vida subjetiva que vaya de acorde con las 

relaciones humanas muchas de ellas sienten que deben admirar al otro, pero no como 

obligación si no como acto que ayuda a sus seres a ser mejores personas cada dia.   

- Código preliminar: Reflexión de los principios 

La reflexión de los principios hace referencia a la asociación entre la vivencia y los 

principios del Modelo de la Marea. Entre algunos de los más destacados: 

“Me percibo bien, por que he aprendido que todos tenemos una manera de 

expresarnos completamente diferente, tenemos que comprender que todos somos 

diferentes.”P4S2 

“Siempre estamos en un constante aprendizaje, siempre nos llevamos algo de la 

otra persona,asi sea lo mas minimo.” P4S6 

“Muy chevere porque nos enseñaron cual era el tiempo de organizarse y como llevar 

nuestra rutina diariamente sin dejar a un lado lo del autocuidado como me cuido y 
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como me siento“ P3S5“Es necesario hacer una retrospectiva a nuestro (SIC) munod 

interior para reflexionar, pensar y poder actuar y mejorar en nuestra vida diaria, cada 

día reevaluar nuestro comportamiento nos permite gradualmente alcanzar la 

sabiduría.”P1S10 

Para el análisis de está categoría se tuvieron en cuenta los diez principios que nos 

plantea el modelo, donde podemos visualizar que algunos de los principios que más 

impactaron fueron: Respetar el lenguaje, Llegar a ser el aprendiz, Dar el don del 

tiempo,  Revelar la sabiduría personal , donde nos deja ver que los principios más 

importantes siempre tienen que ver con el dominio del yo y el dominio de los demas.  

 

Categoría: Intención del proyecto 

En esta categoría se compone de una(1) subcategoría, denominada Integración de 

los conceptos, la cual se subdivide en un (1) código conceptual llamado Asociación y 

este se subdivide en cinco (2) códigos preliminares, los cuales son:Utilidad de las 

actividades y Implementación de actividades en el ámbito universitario. Esta categoría 

hace referencia a los beneficios y uso de las sesiones manejadas en esta sesión. 

Como se observa en la figura 6. 

 

 

Figura 6: Categoría de Intención del proyecto.  

 

Fuente: Autoras 2020 

 

Subcategoría:  Integración de los conceptos 

Se relaciona a la agrupación de unos términos importantes para destacar del trabajo 

de investigación. Se agrupan en el término de: 
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- Código conceptual: Asociación 

Es la  integración de varios conceptos que las participantes realizaron 

específicamente de la calidad de vida, modelo de la marea, y la arteterapia, que se 

desarrolló en cada sesión. Las cuales se agruparon en: 

- Código preliminar: Utilidad de las actividades 

Son aquellas frases que reúnen los conceptos básicos de la investigación; asociando 

el modelo de la marea, la arteterapia, y la calidad de vida subjetiva, y manifestándose 

beneficios en su implementación. Se encontraron: 

“porque las sesiones eran muy cheveres compartir un rato, salir del estrés de la 

universidad, salirse de la universidad un momentos y entrar a otro ambiente que le 

daba a uno paz.” P3E3 

“entonces como que después de todo lo que he aprendido a lo largo de este 

semestre y con... y con ustedes pues a sido como fuera un poco más conscientes 

de cada cosa que uno hace porque eso lo afecta a uno y a los demás claro está, 

entonces creo que sí ha sido el cambio notorio” P1E1 

“entonces creo que, eso esa fue una actividad que ayuda a interiorizar mucho cada 

cada emoción entonces esa me...esa me marcó mucho porque también antes... 

antes de estas sesiones yo era... yo era como muy, más susceptible entonces mi 

estado de ánimo a veces varía mucho y eso me ayudó mucho a controlarme 

sentimentalmente” P1E1 

“Importante en este momento, para … Ese me ha costado mucho, organizar el 

tiempo, es muy importante y ¿porque? porque a veces como que yo me enfatizaba 

como decir listo no tengo tiempo pero realmente no planificaba mi dia entonces era 

como un argumento inválido, en la que ahora que soy consciente como que a veces 

pienso que hay tantas cosas que hacer y me cuesta, me cuesta realizar esa parte, y 

pues es importante para para poder cumplir nuestras metas, no solamente a largo 

plazo si no por ejemplo cuando uno se traza objetivos a diario y es lo que más me 

ha costado y siento que pues si, es necesario cambiarlo.”P1E1 
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El análisis de este código preliminar se tuvo en cuenta desde el propósito de este 

trabajo el cual consta de los beneficios hacia la calidad de vida subjetiva mediante las 

actividades basadas en el modelo de la marea y la arteterapia.  

Por ello cuando las participantes manifiestan frases como: “ salir del estrés de la 

universidad ”, “entrara a otro ambiente que le daba paz”, “ Es como si fuera un poco 

mas conciente de cada cosa”  “ me ayudó mucho a controlarme sentimentalmente” 

“Creo que ha sido un cambio notorio” nos deja ver la importancia que tuvieron estas 

actividades en cada una de ellas, y cómo afectó directamente la calidad de vida y 

esos factores influyentes que contribuyen a tener una  mejor calidad de vida subjetiva.  

Llevando así a pensar que la combinación entre la arteterapia y el modelo de la marea 

de Phill Beker son dos factores que fortalecen al unísono y juntos la calidad de vida 

subjetiva de las personas.   

- Código preliminar: Implementación de actividades en el ámbito 

universitario 

Hace referencia a la percepción de los participante referente a la implementación de 

actividades de arteterapia, posterior a la investigación en el ámbito universitario. Se 

encontraron: 

“Digamos en algunas clases, en las que todo es como...como rutinario como que 

mamón y canson, digamos como que generar estrategias para...para estar todo 

bien.” P4E4 

“yo creo que sí, porque le ayuda a relajarse, a salir un momentito del estrés que uno 

tiene de las clases de la universidad de cualquier cosa que uno tenga en su mente y 

debe liberarse un poco o un rato de ese pensamiento o angustia y pasarla o crear 

actividades como pintar como sentirse libre por un rato.” P3E3 

“Si , yo creo que si debido a que la carga académica a veces suele ser como 

absorbente entonces que a uno tal vez se le puedan … digamos brindar estos 

espacios por ejemplo a la hora del almuerzo o después de clases creo que serviria 

para manejar el estado de ánimo de muchos y no, no únicamente de los estudiantes 

sí no de los profesores tal vez como que nos haría más felices a todos ***” P1E1 
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Para el análisis de este código preliminar se tomó en cuenta que uno de nuestros 

propósitos  para finalizar el trabajo es agregar una propuesta donde estas actividades 

se puedan tomar como una electiva de bienestar dirigida por la escuela de enfermerìa 

en donde los estudiantes noten un cambio en su perspectiva sobre la calidad de vida, 

sobre la carga académica y sobre cómo manejar el estrés con base a estas 

estrategias, por ello se decidió incluir la pregunta dentro de las entrevistas donde se 

puede notar que la mayoría de participantes creen que es necesario que está 

estrategia se fomente en  la universidad.  

 

4.3 Discusión de los resultados 

El presente trabajo de investigación ha planteado como objetivo dar a conocer las 

experiencias vividas de los estudiantes de enfermería de la FUJNC, posterior a unas 

actividades fundamentadas con el modelo de la marea junto con arteterapia. 

Utilizando como metodología un enfoque fenomenológico hermenéutico, con una 

visión de Martin Heidegger.  

Lo primero que podemos afirmar es que los principios del Modelos de la Marea, fue 

una guía fundamental para la realización de las actividades planteadas, cada 

participante recogió cada principio y realizó una introspección articulando con el arte. 

Los resultados del presente estudio, demuestran la importancia de tener un espacio 

de esparcimiento que sea conjugado con el arte, esto permite una expresión e 

interacción con la persona de forma distinta, el arte es una herramienta fundamental 

para procesos de afrontamiento, superación y fortalecimiento. Durante la realización 

de las actividades se pudo evidenciar cómo las participantes implementaba cada 

actividad y cada aprendizaje a su vida cotidiana, la perspectiva de cada participante 

fue cambiando a medida que se realizaban las actividades.   

A partir de la caracterización sociodemográfica realizada se evidencia que las 

participantes tenían una edad entre 17 y 19 años lo que las clasifica como adolescente 

según la OMS (36), tenemos que tener presente que los estudiantes universitarios 

son un grupo compuesto en su mayoría por jóvenes de 18 a 25 años de edad” , por 

ende se superpone con una etapa transicional a la edad adulta (19). Por ello, el 

cambio drástico cuando ingresan a la universidad, donde encuentran un mayor grado 

https://www.zotero.org/google-docs/?896mXG
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de exigencia, de individualismo, competitividad y se hallan frente a una realidad que 

los obliga a ser los protagonistas de su propia formación, en la que deben ser 

autónomos, así como regular su tiempo y esfuerzo para lograr el éxito. 

Por lo tanto su relación con el mundo va íntimamente ligada a la calidad de vida 

subjetiva de la persona, puesto que en los resultados de los códigos preliminares 

destaca la importancia del vínculo familiar, y el vínculo generado entre compañeras 

ya que como se encuentra en la literatura es de suma importancia que los 

adolescentes creen vínculos y relaciones con el mundo. Asi como tambien se 

encontro expectativas referentes al futuro, y ansiedad a lo que pudiera pasar en la 

vida universitaria factores influyentes para la afectaciòn de la calidad de vida.  

 Por otro lado se evidencia que el estudiante considera de mayor impacto y relevancia 

el acompañamiento y soporte afectivo, espiritual y emocional de una red de apoyo 

sólida a lo largo del transcurso de su período formativo, que la estabilidad de tipo 

financiera o la capacidad de adquisición material (2). Teniendo en cuenta el anterior 

párrafo se evidencia que en los resultados emergentes de esta investigación las 

categorías de vínculos eran más predominantes que el resto, sin embargo no se 

encontró ninguna categoría en donde las participantes refieren problemas de tipo 

económico, lo cual nos da paso para afirmar la cita que habla sobre el impacto 

emocional que tienen los estudiantes cuando refieren un sistema de apoyo sólido 

durante el transcurso de la vida universitaria, esto se puede relacionar con la 

afectación de la calidad de vida subjetiva en el día a día, como se pudo observar en 

la investigación, al identificar que varias participantes tienen mayor respuesta a 

manifestaciones de los factores influyentes, como las emociones, la carga académica, 

los vínculos afectivos, y estos factores pierden el equilibrio deseado por lo tanto la 

situación se convierte en estresante, que requiere una inmediata respuesta de 

afrontamiento o adaptación, durante la saturación de datos se evidencio  que el código 

carga académica tenía un impacto significativo, ya que la gran mayoría de las 

participante manifiestan sus temores, incertidumbres, agotamientos, y deterioro 

significativo de su calidad de vida, teniendo repercusiones en el afrontamiento a la 

vida universitaria. Se reconoce el afrontamiento como un proceso en el que existe una 

relación particular entre el individuo y su entorno. Por lo tanto, las mismas situaciones 

https://www.zotero.org/google-docs/?ydviFX
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para diferentes individuos no tienen porque ser estresantes para otros no todos los 

individuos perciben y responden de la misma manera ante dichas situaciones, como 

se evidencian en el estudio en una universidad de salud, en que la mayor frecuencia 

de visitas de los estudiantes a psicología fueron del primer semestre por 

desorientación debido a ser su primera experiencia universitaria, en otros semestres 

no presentaría esta incertidumbre; los de tercer semestre pueden generar estrés por 

dudas vocacionales que en semestres más elevados no presentaría ya que han 

aceptado seguir adelante en su profesión.  

Durán, señala que la búsqueda del estudiante por mejorar su calidad de vida, se ve 

altamente influenciada por sus condiciones personales, ambientales y sociales, la 

cual se refleja en: las conductas, la salud, las creencias, los conocimientos, los hábitos 

y acciones de las personas, lo que implícitamente afecta el cumplimiento de objetivos 

y metas trazadas (13). En consecuencia con la cita de Duran se evidencio que la 

calidad de vida subjetiva es única, adicional de ser es diversa y cambiante para cada 

individuo. 

Es primordial reconocer que el ingreso a la vida universitaria lleva consigo una serie 

de transformaciones en la vida del estudiante, que le someten a una tensión adicional, 

induciendo efectos sobre la salud. (7) Lo cual se relaciona directamente con la calidad 

de vida y con el factor influyente de carga académica, puesto que se evidencio que 

en muchas de la sesiones las participantes presentaban cefaleas, sueño, o ganas de 

llegar a sus casas rápido, por lo tanto es evidente que el ingreso a la vida universitaria 

viene siendo un factor que afecta directa o indirectamente la calidad de vida de las 

personas.  

Se realizó una búsqueda exhaustiva con la finalidad de realizar una comparación de 

los resultados de otros estudios, pero no se hallaron, en los cuales se tuviera un 

enfoque en el modelo de la marea y al mismo tiempo una metodología 

fenomenológica.  

Pero durante la búsqueda de estudios se encontró un trabajo de investigación el cual 

tiene un proceso metodológico muy similar al de esta investigación. Este estudio 

realizado en chile, realizó entrevistas a profundidad a estudiantes de enfermería, 

tomando como enfoque metodológico a Alfred, en la compresión de la acción social, 

https://www.zotero.org/google-docs/?SACDZc
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en la cual realizaron todo su registro por audio, donde solo realizaron dos preguntas, 

y obtuvieron 5 categorías, con una población de 10 estudiantes de enfermería nueve 

mujeres y un hombre, de diferentes cursos, debido al tema de “Vivencia de 

estudiantes de enfermería de la transición a la práctica profesional”.A diferencia de 

este estudio aparte de la población seleccionada y el tema, está su enfoque por Alfred 

(69).  

 

 

 

4.4 Conclusiones 

Para concluir este trabajo se identificó que la conjugación del modelo de la marea, la 

arteterapia y conceptos principales para la calidad de vida subjetiva, determinaron la 

realización de diez sesiones en las cuales se evidenció que las participantes 

presentaron una mejoría en su calidad de vida subjetiva mediante el uso de los 

herramientas como; autocuidado, autoconcepto, autoestima, inteligencia emocional, 

autoconciencia emocional, autoexpresión y empatía. Al igual que de los diez principios 

del modelo la marea; valorar la voz, respetar el lenguaje, desarrollar la curiosidad 

genuina, llegar a ser el aprendiz, revelar la sabiduría personal, ser transparente, 

utilizar el equipo de herramientas disponibles, trabajar un paso más allá, dar el don 

del tiempo y saber que el cambio es constante, y sumando el uso de las actividades 

artísticas; dibujo, pintura, danza, fotografía y  manualidades. Se determinó que las 

participantes fortalecieron la seguridad, disminuyeron unos miedos relacionados con 

hablar en público y expresar situaciones personales, el aprendizaje continuo y la 

control de situaciones que les generan estrés; el manejo del tiempo y la 

intercomunicación en su entorno social y familiar. Se logró que las participantes 

tuvieran un tiempo para pensar en ellas mismas, autoreflexionar  y enfocarse en su 

futuro como profesional en enfermería. 

Para finalizar este apartado se evidencio que la estrategia basada en la arteterapia y 

modelo de la marea efectivamente fortalece la calidad de vida subjetivas de las 

personas, ayuda a crear espacios personales en donde se brinden herramientas de 

autocuidado y autoestima, de igual manera favorece los vínculos familiares, y 
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afectivos de las personas, así como también ayuda al manejo del estrés y a sentirse 

más libres de los factores estresantes del exterior.  

 

4.5 Recomendaciones 

Se le sugiere a la escuela de enfermería de la FUJNC elaborar una cátedra de electiva 

de bienestar basados en la investigación utilizando  las actividades basadas en la 

arteterapia y el modelo de la marea mencionadas en esta investigación  con el fin de 

promover la calidad de vida subjetiva de los estudiantes de enfermerìa  de la FUJNC, 

y así brindar un acompañamiento adecuado frente a su proceso de adaptación a la 

vida universitaria. 

Se recomienda hacer un estudio cualitativo por separado por cada uno de los 

elementos principales de esta investigación (calidad de vida, modelo de marea y 

arteterapia) y hacerlo comparativo para saber cual da el mejor resultado, de igual 

forma hacer la investigación por semestres seguidos hasta que terminen los 8 

semestres y mínimo cada cuatro años retomar la investigación para evaluar el impacto 

generado a largo plazo. 
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6. Anexos 

 

6.1  Anexo A. Sesiones de las actividades 

  

            FICHA TÉCNICA SESIÓN TERAPÉUTICA # 1 

 

Nombre de la 

actividad  

Bienvenida  

 

Fecha/Lugar Martes 18 de febrero de 2020-01/ Salón destinado para 

clases ese día a estudiantes de enfermería FUJNC. 

 Hora /Duración 11:40-12:00 pm /20 min aproximadamente. 

Principio: N/A 

Actividad artística: N/A 

Concepto de calidad 

de vida:  

N/A 

 

Responsables:  

● Jessica Lorena Guarnizo, Juana Valentina Mesa, Ana María Pinzón, María 

Camila Valencia  

Objetivos generales: Dar a conocer nuestra investigación, a la población 

estudiantil de primer semestre del periodo académico 2020-1. 

Objetivos específicos:   

● Realizar una presentación formal de las investigadoras  

● Dar a conocer los criterios de inclusión y exclusión. 

● Resolver dudas frente a la investigación. 

Metodología y descripción de la actividad: 

Iniciaremos con una presentación formal de las investigadoras, posterior a eso se 

explicará nuestra investigación 
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y finalmente expondremos los criterios de evaluación y exclusión, les indicaremos 

las condiciones prescritas en el consentimiento informado. Se entregarán los 

consentimientos y asentimiento para que cada estudiante ya seleccionado 

sabiendo que cumple con los criterios y esperamos al día siguiente una respuesta 

por ellos, así mismo como el consentimiento y asentimiento firmado, empleando 

el principio ético de la autonomía.  

Y finalmente evaluaremos qué población participará en el estudio.  

 

Actividad: Tiempo: Responsable: 

“Presentación” 

Presentación de las entrevistadoras y cada 

una de las personas pertenecientes a la 

investigación, y posteriormente de cada uno 

de los estudiantes, diciendo nombre edad, y 

como ha observado el cambio de su vida de 

estar en el colegio a la universidad.  

3  minutos  -Jessica Lorena 

Guarnizo 

González 

-Juana Valentina 

Mesa Orozco 

-Ana María Pinzón 

Fernández 

-María Camila 

Valencia 

Rodríguez. 

“Explicación sobre la investigación” 

En esta etapa se les dará una breve 

explicación sobre lo que se trata la 

investigación y qué papel van a jugar ellos de 

aceptar ser parte del estudio. 

5 min -Jessica Guarnizo  

-Camila Valencia  

“Dar a conocer criterios de inclusión y 

exclusión”.  

Se les dirán los criterios de exclusión 

específicos, como que no pueden pertenecer 

al estudio las personas pertenecientes a otros 

semestres, que se encuentren homologando o 

3 minutos -Juana Valentina 

Mesa 

-Ana María 

Pinzón 
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que hayan tenido alguna experiencia previa de 

una adaptación universitaria. 

“Entregar consentimientos y asentimientos 

informados”  

Se les dará la explicación y entrega del 

consentimiento o asentimiento  para qué lo 

diligencien solo los estudiantes que cumplen 

con los criterios de inclusión nombrados, 

teniendo en cuenta que va incluido también 

grabaciones durante las sesiones tanto en 

video como en audio. 

9 minutos  -Juana Valentina 

Mesa 

-Ana María Pinzón 

 

 PRESUPUESTO  

ITEM  CAN

TIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Estudiantes 4  NA NA 

Docentes  1 NA NA 

Materiales: 

-Consentimientos y asentimientos 

informados. 

20 400 $ 12.000 

Equipos: 

Computador de las estudiantes 

(presentación de diapositivas) 

1  - 

Total:  $ 12.000 

 

 

 

 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  
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● Asistencias estudiantes 

● Asistencias docentes 

 

  FICHA TÉCNICA SESIÓN TERAPÉUTICA # 2 

 

Nombre de la actividad  Mi voz sí vale  

Fecha/Lugar Lunes 24 de febrero de 2020-1/Salón N°201 

FUJNC 

Hora/ Duración 04:00pm-05:00pm/ 1h 

Principio: Valorar la voz  

Actividad artística: Fotografía  

Concepto de calidad de 

vida:  

La importancia del otro  

 

Responsables: Jessica Lorena Guarnizo, Juana Valentina Mesa, Ana María 

Pinzón, María Camila Valencia  

Objetivos: Fortalecer el reconocimiento hacia el otro, teniendo en cuenta que la 

opinión de todos es importante.  

Metodología y descripción de la actividad: Se va desarrollar en cuatro partes: 

En la primera parte se desarrollará la actividad rompe hielo- “La ensalada de 

frutas”: Es un juego con sillas a medida que se nombre una fruta una silla se retira 

y la persona que esté de pie contestara unas preguntas, luego sigue la  actividad 

principal-”Explica una fotografía”, Escoger de una a tres  fotografías  de acuerdo 

a unas indicaciones frente a algo que consideres muy significativo en su vida, y su 

reflexión. Después sigue la actividad de cierre -“Escuchar”, cada estudiante 

expondrá las fotos explicando quienes son las personas que aparecen allí y cuál  

es la importancia para ellas.  
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Actividad Tiempo Responsable 

Realizamos el saludo, les contamos un 

resumen del proyecto, y el por qué son la 

población objeto. También se nombra un 

pequeño recuento de lo que se trata la 

investigación, y de sus reglas para 

participar. Luego se da una introducción 

la primera actividad, y su objetivo y lo que 

vamos a desarrollar. 

5 minuto -María Camila Valencia 

-Ana María Pinzón 

Actividad rompe hielo- “La ensalada 

de frutas” 

Se les asignará una fruta a cada 

estudiante, después de esto va a decir la 

frase “fui a la tienda y compre…(dice las 

frutas que quiera o sencillamente 

ensalada de frutas) todos los que se 

nombraron se deben levantar  del puesto 

donde están y buscar otro, pero siempre 

faltará una silla, por ende un participante 

quedará de pie y él será el que responda 

las siguientes preguntas:su nombre, 

edad, qué es lo que más le gusta hacer 

en su tiempo libre y que es lo que menos 

le gusta hacer. 

4 minutos -María Camila Valencia  

Actividad principal- “Explica  una 

fotografía ” 

Cada una de las personas buscará en su 

celular máximo tres fotografías que sean 

relevantemente importante para ellas. 

25 

minutos  

-María Camila Valencia 

-Ana María Pinzón 

 

Exposición de fotografías 10 

minutos 

-Ana María Pinzón  
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Los estudiantes deben mostrar a sus 

compañeros las fotos que eligieron , 

dando una explicación de que representa 

para ellos, y por qué razón decidieron 

esa imagen en específico.Mientras las 

personas exponen sus fotografías, se 

motivara a los estudiantes ha realizar 

silencio, y evitar las distracciones como 

el celular o conversaciones entre ellos, 

promoviendo el valorar la voz de otro. 

Actividad de cierre -“Escuchar” 

Al final de la actividad se realizará una 

intervención sobre la importancia que 

tiene este valor en los enfermeros y 

como personas .   

5min -Juana Valentina Mesa 

-María Camila Valencia 

 “Registro narrativo” 

 Se les solicitará a los participantes que 

escriban en sus libretas personalizadas 

que sintieron y experimentaron en la 

primera sesión, y ¿cómo creen que lo 

pueden aplicar a su vida cotidiana?. 

10 

minutos  

-Jessica Lorena Guarnizo 

-Juana Valentina Mesa 

-Ana María Pinzón 

-María Camila Valencia  

 

 PRESUPUESTO  

ITEM  CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

Estudiantes 4 $15.000 $60.000 

Docentes  1 $15.000 $15.000 

Materiales    

Té helado-Frutos 

rojos(polvo) 

1   

Botella de agua 1   
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Equipos    

-Sillas 30 alquiler $ 8.600 $26.000 

-Computador  1 NA $26.000 

Total    

 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  

● Asistencias estudiantes 

● Asistencias docentes 

Evidencias: Fotos/ videos 
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  FICHA TÉCNICA SESIÓN TERAPÉUTICA # 3 

 

Nombre de la actividad  Yo mi propio superhéroe  

Fecha/Lugar  Miércoles 26 de febrero de 2020-1/ Salón N°201 

FUJNC 

Hora/ Duración 04:00pm-05:00pm/ 1h 

Principio: Respetar el lenguaje 

Actividad artística: Un cuento con títeres  

Concepto de calidad de 

vida:  

Autoconcepto  
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Responsables: Jessica Lorena Guarnizo, Juana Valentina Mesa, Ana María Pinzón, 

María Camila Valencia  

Objetivos: Fortalecer el autoconcepto por medio de un cuento del como su propio 

superhéroe en la población a estudio durante la quinta sesión. 

Específicos:  

● Brindar un espacio de autoconocimiento a los estudiantes de primer semestre 

● Identificar cómo se percibe y qué actos de cuidado se otorga cada uno de los 

participantes 

● Fomentar actividades que promuevan el autoconcepto como lo son el 

reconocimiento de las cualidades y la aceptación de los defectos en la población 

asistente a la sesión. 

Metodología y descripción de la actividad: Los estudiantes realizarón un cuento 

en un libro que ellos mismos crearan, donde se imaginen como unos superhéroes, 

este libro tendrá un agujero en la parte de arriba, donde ellos pondrán un “títere de 

ellos” con el fin de que se imaginen dentro de ese cuento.  

Se realizará la recolección de datos por medio de narrativas escritas por la persona 

y por grabación tanto en audio como en video. 

 

Actividad: Tiempo: Responsable: 

“Rompe hielo” 

Van a realizar un círculo y por medio de una lana 

deben tejer una telaraña, lanzando la bola de hilo 

de un compañero a otro, en el momento de recibirla 

debe decir un super poder de héroe favorito, y 

posteriormente deben desarmar la telaraña, esto 

deben hacerlo teniendo en cuenta el compañero 

que se la lanzo y en esta ocasión se dice la 

debilidad del héroe. 

10min -María Camila 

Valencia  

-Jessica Lorena 

Guarnizo 

“Yo mi propio héroe” 5min -Jessica Lorena 

Guarnizo 
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Se guiará al grupo para que creen un cuento de 

manera creativa sobre el superhéroe qué es el 

mismo, donde los superpoderes van a ser cada una 

de las fortalezas que esté presente  y le permitan 

tener una ventaja en el cumplimiento de sus metas, 

y la debilidad que esté presente sea cada uno de 

los miedos que le impidan el cumplimiento de este, 

deben tener en cuenta una meta clara y de gran 

importancia para ello en la realización del cuento. 

Esto como una forma de reconocer y fortalecer las 

características positivas de cada una de las 

personas. 

-Juana Valentina 

Mesa  

-Ana María Pinzón 

-María Camila 

Valencia 

-Néstor Camilo 

Castiblanco 

“El libro de mi corazón” 

Por medio de diversos materiales deben crear un 

libro animado con la implementación de títeres que 

les permita contar la historia de una manera más 

didáctica, para esto se plasmara el cuento 

anteriormente planteado denominado “yo mi propio 

héroe”  

20 min -Jessica Lorena 

Guarnizo 

-Juana Valentina 

Mesa  

-Ana María Pinzón 

-María Camila 

Valencia 

-Néstor Camilo 

Castiblanco 

Los estudiantes compartirán con sus compañeros la 

historia utilizando los títeres que se encuentran en 

cada una de las hojas para narrar la. 

15min -Jessica Lorena 

Guarnizo 

-Juana Valentina 

Mesa  

-Ana María Pinzón 

-María Camila 

Valencia 

“La libreta” 

Los estudiantes escribirán en sus libretas la 

experiencia que tuvieron a lo largo de la sesión, y 

10min -Jessica Lorena 

Guarnizo 
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cómo podría implementar esta actividad durante su 

vida diaria. 

-Juana Valentina 

Mesa 

-Ana María 

Pinzón  

-María Camila 

Valencia  

 

 PRESUPUESTO  

ITEM  CANTIDAD VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL 

Estudiantes 4 $15.000 $60.000 

Docentes  1 $15.000 $15.000 

Materiales

: 

Hojas blancas 40 $100 $4.000 

Fomi 10 $2.000 $20.000 

Cartulina 10 $1.000 $10.000 

Pegante 1 $2.500 $2.500 

Tijeras 10 $4.000 $40.000 

Globos 30 $500 $15.000 

Esferos 10 $1.000 $10.000 

Guantes de 

nitrilo 

10 $500 $5.000 

Equipos

: 

Parlante 1 $50.000 $50.000 

Total:  $181.500 

 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  

● Asistencias estudiantes 

● Asistencias docentes 

Evidencias: Fotos/ videos 
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  FICHA TÉCNICA SESIÓN TERAPÉUTICA # 4 

 

Nombre de la actividad  Musica sensación    

Fecha/Lugar Lunes 02 de marzo  de 2020 / Salón N° 201 

FUJNC 

Hora/Duración 04:00pm-05:00pm/ 1h 

Principio Desarrollar la curiosidad genuina  

Actividad artística Música y pintura 

Concepto de calidad de 

vida  

Inteligencia Emocional  

 

Responsables: Jessica Lorena Guarnizo González, Juana Valentina Mesa 

Orozco, Ana María Pinzón Fernández, María Camila Valencia Rodríguez. 

Objetivos: implementar técnicas de inteligencia emocional, desarrollando una 

curiosidad genuina por medio de la creación de esculturas. 

Específicos:  

● Determinar cómo es el manejo de la emoción de los estudiantes de primer 

semestre. 

● Fortalecer el uso de actividades que promuevan espacios de dispersión 

mental es la población a estudio 
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Metodología y descripción de la actividad: la sesión se compondrá de cuatro 

etapas la primera será una técnica rompe hielo, que le permita al estudiante crear 

una espacio de confianza y fluidez, otro que será uno de los enfoques principales 

de la sección donde el estudiante creará una escultura representativa de un 

evento doloroso para ellos y posteriormente romperla como signo de que esto no 

le impedirá realizar sus sueños; otra actividad principal es la creación de un collar 

que representa lo más importante para él, que le permita afrontar diversa 

circunstancia, posteriormente se realizará una actividad de cierre y terminando 

ellos escribirán en su libreta la experiencia vivida durante la sesión. 

Se realizará la recolección de datos por medio de narrativas escritas por la 

persona y por grabación tanto en audio como en video.  

 

Actividad: Tiempo: Responsable: 

“la varita mágica de las emociones” 

En una caja recubierta con una pequeña abertura, 

repleta de emojis que representan emociones, se 

realizará una actividad donde los estudiantes van a 

sacar una imagen y posteriormente deben imitarla 

y compartir cómo actuar ante estas emociones y en 

qué ocasiones pudieron experimentarla y cómo la 

afrontan.  

20min -Jessica Lorena 

Guarnizo 

-Juana Valentina 

Mesa 

-Ana María 

Pinzón  

-María Camila 

Valencia  

“Rompiendo límites” 

los estudiantes crearán una escultura mediante 

arcilla, que para ellos represente una situación 

dolorosa ( sin necesidad de que tenga una imagen 

directa del recuerdo), catalizando toda su energía 

en eliminar o tratar ese sentimiento cuando ya se 

encuentra una estructura deseada se tomara una 

piedra y con gran fuerza y diciendo en voz firme y 

con convencimiento “ no eres un límite para mis 

40min -Jessica Lorena 

Guarnizo 

-Juana 

Valentina Mesa 

-Ana María 

Pinzón  

-María Camila 

Valencia  

-Néstor Camilo 

Castiblanco 
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metas, tu no me defines, no eres parte de mí”, e 

inmediatamente lo romperá con la piedra. 

 

“Volando por recuerdos” 

los estudiantes tomarán un poco de arcilla nueva 

y realizarán un objeto que represente algo muy 

valioso para ellos, debe ser una estructura 

pequeña y plana, posteriormente y antes de que 

se seque totalmente se le pondrá una cuerda, que 

les permitirá usarlo como collar, así cada vez que 

se encuentren pasando por una situación difícil 

esto les ayudará a dar fuerzas para superar de 

una manera confortable. 

40 min Jessica Lorena 

Guarnizo 

Juana Valentina 

Mesa 

Ana María 

Pinzón  

María Camila 

Valencia  

Néstor Camilo 

Castiblanco 

“La libreta” 

Los estudiantes escribirán en sus libretas la 

experiencia que tuvieron a lo largo de la sesión, y 

cómo podría implementar esta actividad durante 

su vida diaria. 

15min -Jessica Lorena 

Guarnizo 

-Juana 

Valentina Mesa 

-Ana María 

Pinzón  

-María Camila 

Valencia  

 

 PRESUPUESTO  

ITEM  CANTIDAD VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL 

Estudiantes 4 $15.000 $60.000 

Docentes  2 $15.000 $30.000 

Material

es: 

arcilla 20 $3.000 $60.000 

cartulina ½ pliego $1.000 $1.000 

marcadores 4 $1.000 $4.000 

caja de cartón  1 $1.500 $1.500 
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papel regalo 3 $500 $1.500 

piedra grande 

para pecera.  

10 $500 $5.000 

Total:  $163.000 

 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  

● Asistencias estudiantes 

● Asistencias docentes 

Evidencias: Fotos/ videos 
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   FICHA TÉCNICA SESIÓN TERAPÉUTICA # 5 



 

 
 

 

 

120 

 

Nombre de la actividad  Ser el aprendiz  

Fecha/Lugar Miércoles 04 de marzo de 2020-1/ Salón N° 201 

FUJNC 

Hora/Duración 04:00pm-05:00pm / 1h 

Principio: Ser Aprendiz  

Actividad artística: Danza  

Concepto de calidad de vida:  Empatía 

 

Responsables: 

Jessica Lorena Guarnizo, Juana Valentina Mesa, Ana María Pinzón, María 

Camila Valencia  

Objetivos: fomentar la importancia de la empatía tanto en el ámbito profesional 

como personal por medio de la danza en los estudiantes de primer semestre de 

enfermería. 

Específicos: 

● Implementar el uso de actividades que promuevan la empatía tanto con sus 

compañeros como con sus futuros pacientes en la población a estudio 

● Promover la importancia de comprender el otro, sin dejarse de lado a sí 

mismo en los estudiantes de enfermería de una institución en Bogotá. 

Metodología y descripción de la actividad: Se realizará una actividad de 

parejas, donde los participantes tengan la experiencia de ser aprendices y de ser 

los que enseñan por medio de la danza colaborativa.   

Se realizará la recolección de datos por medio de narrativas escritas por la 

persona y por grabación tanto en audio como en video. 

 

Actividad: Tiempo

: 

Responsable: 

“Actividad rompe hielo” 10min -Jessica Lorena 

Guarnizo 
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Se tomarán canciones con coreografías 

conocidas como la macarena, chuchugua, entre 

otras, donde todos seguiremos las instrucciones 

que estas se presentan, realizando pequeños 

estiramientos, que permita la confianza entre el 

grupo y además de esto genere una preparación 

física. 

-Juana Valentina 

Mesa  

-Ana María 

Pinzón 

-María Camila 

Valencia 

“Ser aprendiz” 

Se les dará a conocer pasos básicos de diversos 

géneros (salsa, bachata, merengue, entre otros),  

los cuales deben ir replicando y afianzando, por 

medio del aprendizaje significativo, al ser un 

espacio de esparcimiento que genera diversas 

emociones al realizarlo. 

30min -Jessica Lorena 

Guarnizo 

-Juana Valentina 

Mesa  

-Ana María 

Pinzón 

-María Camila 

Valencia 

-Néstor Camilo 

Castiblanco 

“El experto” 

Se harán en parejas y teniendo en cuenta los 

pasos anteriormente enseñados realizaron la 

coreografía de un género del que no hayamos 

tenido en cuenta durante la enseñanza de los 

pasos en ese caso Rock and Roll, y teniendo en 

cuenta el ritmo, los saberes propios lo aprendido 

realizarón una coreografía corta. 

30min -Jessica Lorena 

Guarnizo 

-Juana Valentina 

Mesa  

-Ana María 

Pinzón 

-María Camila 

Valencia 

-Néstor Camilo 

Castiblanco 

“La Danza una puerta al corazón” 

En esta parte el grupo completo realizará un círculo 

y mientras todos bailan siguiendo el ritmo de la 

20min -Jessica Lorena 

Guarnizo 

-Juana Valentina 

Mesa  
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canción, las parejas pasarán al centro y se realizo 

la coreografía, que habían montado anteriormente. 

-Ana María 

Pinzón 

-María Camila 

Valencia 

-Néstor Camilo 

Castiblanco 

“La libreta” 

Los estudiantes escribirán en sus libretas la 

experiencia que tuvieron a lo largo de la sesión, y 

cómo podría implementar esta actividad durante 

su vida diaria. 

15min -Jessica Lorena 

Guarnizo 

- Juana 

Valentina Mesa 

- Ana María 

Pinzón 

Fernández 

-María Camila 

Valencia 

Rodríguez 

 

PRESUPUESTO 

ITEM  CANTIDAD VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL 

Estudiantes 4 $ 15.000 $60.000 

Docentes  1 $15.000 $15.000 

Materi

ales: 

Baffle 

eléctrico 

1 $50.000 $50.000 

 fichas 

técnicas de 

cartulina 

40 $100 $4.000 

Total:  $129.000 

 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  
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● Asistencias estudiantes 

● Asistencias docentes 

Evidencias: Fotos/ videos 

 
 

  

 
 

   FICHA TÉCNICA SESIÓN TERAPÉUTICA # 6 

 

Nombre de la 

actividad  

El orden de la vida  

Fecha/Lugar/ Tiempo  Lunes 09 de marzo de 2020-01/ Salón N° 201 

FUJNC 

Hora/ Duración 04:00pm-05:00pm/ 1h 
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Principio Dar el don del tiempo  

Actividad artística Manualidad (calendario) 

Concepto de calidad 

de vida  

Autocuidado  

 

Responsables: Jessica Lorena Guarnizo, Juana Valentina Mesa, Ana María 

Pinzón Fernández, María Camila Valencia Rodríguez 

Objetivos: Impulsar el valor del tiempo de la vida, en los estudiantes de primer 

semestre de enfermería del 2020-01 de la Fundación Universitaria Juan N. 

Corpas, mediante el arte manual, para fortalecer el autocuidado en ellos. 

Metodología y descripción de la actividad: Mediante el uso de fomi, papeles 

de colores, y otros elementos de estudio, realizar un calendario, y en este 

agregar unas actividades que cada estudiante desea realizar de autocuidado, 

teniendo como base las cuatro esferas del ser humano: Espiritual, social, 

psicológico y físico. 

 

Actividad Tiempo Responsable 

“Actividad rompe hielo” 

Se les asignará una pareja a cada una de manera 

aleatoria, que se pondrán frente a frente y tendrán 1 

minuto para observar completamente a este, 

posterior a esto se les dará otro minuto de espaldas 

para que se retiren o pongan algo, que su 

compañero debe resaltar, esto se realiza 5 veces. 

La segunda parte es por puntos por parejas, 

realizando cambios en el entorno, se les pedirá que 

salgan del salón durante dos minutos, tiempo 

suficiente para mover algunas cosas que se 

encuentren dentro del salón (pupitres, maletas, 

carpetas, entre otras), en el momento que entren 

5min -Jessica Lorena 

Guarnizo 

-Juana 

Valentina Mesa 

 -Ana María 

Pinzón 

Fernández 

-María Camila 

Valencia 

Rodríguez 
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por turnos deberán decir qué cambios observaron lo 

que les permitirá adquirir puntos. 

 

“Explicación de la actividad” 

Se les dará a conocer diversas formas que pueden 

tener en cuenta a la hora de organizar sus horarios, 

con los cuales escogieron el que más se adecua a 

su estilo de vida y a su personalidad. 

5min Ana María 

Pinzón 

Fernández  

“Ordena de la vida” 

Se entregarán los insumos: un octavo de cartulina a 

cada uno, recortes de fomi, colbón y otros 

elementos de estudio, donde realizarón un  

calendario o agenda, agregando diversas 

actividades de autocuidado que le permita tener un 

mejor manejo y distribución de su tiempo. 

20min -Jessica Lorena 

Guarnizo 

 -Juana 

Valentina Mesa 

 -Ana María 

Pinzón 

Fernández 

-María Camila 

Valencia 

Rodríguez 

“Análisis y reflexión” 

De manera oral: Los estudiantes que deseen dar a 

conocer su explicación de su arte y cómo lo va a 

implementar en su vida. 

10min Ana María 

Pinzón 

Fernández  

“Libretas” 

Se les recuerda nuevamente el registro de su 

narrativa en la libreta. 

Análisis y reflexión de manera escrita: Registran en 

su libreta las experiencias vividas y emociones que 

había sentido durante el desarrollo de la sesión. 

5min -Jessica Lorena 

Guarnizo 

- Juana 

Valentina Mesa 

-Ana María 

Pinzón 

Fernández 
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-María Camila 

Valencia 

Rodríguez 

 

 PRESUPUESTO  

ITEM  CANTIDAD VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL 

Estudiantes 4 $15.000 $60.000 

Docentes  2 $15.000 $30.000 

Materiales Colbón  2 $ 8.000 $ 16.000 

Fomi 15 $ 200 $3.000 

Escarcha 5  $ 200 $1.000 

Equipos NA NA NA 

Total $140.000 

 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  

● Asistencias estudiantes 

● Asistencias docentes 

Evidencias: Fotos/ videos/ grabaciones de voz  
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   FICHA TÉCNICA SESIÓN TERAPÉUTICA # 7 

 

Nombre de la actividad  Ruleta de situaciones  
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Fecha/Lugar Miércoles 11 de marzo de 2020/ Salón N° 201 

FUJNC 

Hora/ Duración 04:00pm-05:00pm/ 1h 

Principio: Utilizar el equipo de herramientas disponibles  

Actividad artística: Teatro  

Concepto de calidad de 

vida:  

Manejo del estrés  

 

Responsables: Jessica Lorena Guarnizo, Juana Valentina Mesa, Ana María 

Pinzón, María Camila Valencia 

Objetivos: Fomentar un espacio de reflexión donde los estudiantes aprendan a 

manejar las cargas de estrés diarias, de una forma creativa. 

● Fortalecer el uso de las herramientas disponibles para el manejo del estrés 

mediante la resolución de problemas de manera coherente.  

● Enseñar estrategias que ayuden a mejorar los niveles de estrés diarios. 

Metodología y descripción de la actividad: Se trata de resolver una situación,  

escogida por una ruleta, la cual será elaborada por nosotras, en donde el 

estudiante girara la ruleta y deberá resolverla en 5 minutos, sus respuestas deben 

ser coherentes, y todo el grupo estará haciendo presión sobre el tiempo, por último 

se realizará una pequeña educación sobre cómo se sintieron y que herramientas 

que ellos tienen utilizarían para el manejo del estrés.  

 

Actividad: Tiempo Responsable: 

“Actividad rompe hielo” 

 Las neuronas, en esta actividad el grupo se divide en 

dos, la actividad consiste en que se hagan de frente, 

en dos filas de sillas sentados, se va a colocar una 

botella al final y el juez se hará al principio con una 

moneda si la moneda cae cara ellos apretaron la 

mano de sus compañeros hasta que el último 

20 min -Jessica Lorena 

Guarnizo 

-Juana Valentina 

Mesa  

 -Ana María 

Pinzón 
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alcance  la botella, el que primero la coja ganará un 

punto, el que más puntos tenga tendrán de premio un 

pequeño reconocimiento.  (está actividad deberé ser 

en total silencio, y el resto estaremos mirando que no 

se haga trampa) 

-María Camila 

Valencia 

“Ruleta” 

vamos a hacer un semicírculo donde al frente quede 

la ruleta, se van a enumerar los estudiante y después 

de esto se van a ir pasando del número 1 hasta el 30, 

donde cada participante deberá girar la ruleta y sacar 

el papelito de donde la ruleta que, en este habrá un 

papelito donde describe una situación estresante, y 

algo compleja una situación que el estudiante deberá 

resolver en 5 min con presión del tiempo, ya que sus 

compañero gritaran palabras como: “hágale”, 

“rápido”, “ ¿es que no puede? 

30 

minutos

  

-Jessica Lorena 

Guarnizo 

-Juana Valentina 

Mesa  

 -Ana María 

Pinzón 

-María Camila 

Valencia 

“Educación” 

 Vamos a realizar un conversatorio, donde se les 

preguntaran qué estrategias tienen ellos para poder 

afrontar el estrés y se les charlará de algunas otras 

que son importantes.  

30 

minutos 

-Jessica Lorena 

Guarnizo 

-Juana Valentina 

Mesa  

- Ana María 

Pinzón 

-María Camila 

Valencia 

“Libretas” 

  Ellos escribirán en sus libretas que es lo que mas 

les gusto de la actividad, qué aprendieron y con se 

sintieron ante la presión que ejerce el grupo, y el 

tiempo para solucionar un problema.  

15 

minutos 

-Jessica Lorena 

Guarnizo 

-Juana Valentina 

Mesa  

 -Ana María 

Pinzón 



 

 
 

 

 

130 

-María Camila 

Valencia 

 

 PRESUPUESTO  

ITEM  CANTIDAD VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL 

Estudiantes 4 $15.000 $60.000 

Docentes  1  $15.00 $15.000 

Material

es: 

Cartón 2 $1.000 $2.000 

Marcadores 4 $1.500 $6.000 

Papel gris 5 $100 $500 

Total:  $83.500 

 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  

● Asistencias estudiantes 

● Asistencias docentes 

Evidencias: Fotos, debido a inconvenientes de disponibilidad no se pudo 

tomar en ese día 

  

           FICHA TÉCNICA SESIÓN TERAPÉUTICA # 8 

 

Nombre de la actividad  Soy Único  

Fecha/Lugar 13 de abril de 2020-1 / Salón asignado FUJNC 

Hora/ Duración 04:00pm-05:00pm/ 1h 

Principio Ser transparente  

Actividad artística Mímica y máscaras  

Concepto de calidad de 

vida 

Habilidades sociales  
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Responsables: Jessica Lorena Guarnizo, Juana Valentina Mesa, Ana María 

Pinzón, María Camila Valencia 

Objetivos: 

Enseñar a los estudiantes los beneficios que trae ser transparente con las demás 

personas y consigo mismos.  

● Entender por medio de la mímica lo complejo que es saber lo que piensa o 

siente una persona que no es transparente. 

● Incentivar al estudiante a ser transparente  

Metodología y descripción de la actividad:  Lo primero que se realizará es una 

actividad rompe hielo, después de esto se realizará una actividad por medio de la 

mímica donde los estudiantes trataran de adivinar qué está queriendo decir su 

compañero, después de esto se realizará una actividad por medio de acetatos y 

pintura, donde se le enseñara a los estudiantes la importancia y ventajas que trae 

ser transparente.    

 

Actividad: Tiempo: Responsable: 

Actividad para romper el hielo: En esta 

actividad se realizará escondidas, donde uno de 

los estudiantes no se esconderá, si no que se 

quedará a plena vista, este deberá salir corriendo 

apenas se termine el conteo, si alcanza a 

esconderse, el buscador perderá, pero si no lo 

alcanza a hacer el que se dejó ver será el próximo 

en contar.  

30 

minutos  

-Jessica Lorena 

Guarnizo 

- Juana 

Valentina Mesa 

- Ana María 

Pinzón 

Fernández 

 María Camila 

Valencia 

Rodríguez 
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Mímica: En esta parte los estudiantes se dividirán 

por pareja, donde uno será el mimo y el otro será 

un intérprete, la idea es que el mimo tome una 

actitud, que se le va asignar y la intérprete, 

después va a haber un cambio de papeles, y el 

mimo va a pasar a ser el intérprete.  

40 

minutos 

-Jessica Lorena 

Guarnizo 

- Juana 

Valentina Mesa 

- Ana María 

Pinzón 

Fernández 

Importancia de ser transparente: mientras la 

mitad del grupo está realizando mímica la otra 

mitad debe coger un acetato pintado de negro, 

rasparlo hasta que al menos más de la mitad de 

vea transparente y decir porque consideran 

importante la transparencia en su vida cotidiana, 

su carrera y en su salud mental, después de esto 

se les va a dar una charla de porque la 

transparencia es importante y cuáles son sus 

beneficios.  

40 

minutos  

María Camila 

Valencia 

Rodríguez 

Libreta: Los participantes escribirán en su libreta 

qué aprendieron, qué experiencia les dejó esta 

actividad.  

15 

minutos 

-Jessica Lorena 

Guarnizo 

 -Juana 

Valentina Mesa 

 -Ana María 

Pinzón 

Fernández 

 

PRESUPUESTO  

ITEM  CANTIDAD VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL 

Estudiantes 4 $15.000 $60.0000 

Docentes  2 $15.000 $30.000 
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Material

es: 

pinta carita blanca, 

roja y negra.  

40 $200 $8.000 

pinceles 20 $1.000 $20.000 

acetatos 30 $500 $15.000 

pintura negra 3 $1.000 $3.000 

Lija de material 

delgado  

2 $500 $1.000 

Total:  $136.000 

 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  

● Asistencias estudiantes 

● Asistencias docentes 

Evidencias: Fotos/ videos/ grabaciones de voz  

 

  FICHA TÉCNICA SESIÓN TERAPÉUTICA # 9 

 

Nombre de la actividad  Océano de experiencias  

Fecha/Lugar Miércoles 15 de abril de 2020-1/ Salón asignado 

FUJNC 

Hora/ Duración 04:00pm-05:00pm/ 1h 

Principio: Saber que el cambio es constante  

Actividad artística: Teatro colaborativo 

Concepto de calidad de 

vida:  

Automotivación  

 

Responsables: Jessica Lorena Guarnizo, Juana Valentina Mesa, Ana María 

Pinzón Fernández , María Camila Valencia Rodríguez 



 

 
 

 

 

134 

Objetivos: Generar un impacto positivo motivacional a los estudiantes de 

enfermería. 

Metodología y descripción de la actividad: 

Tendremos varias prendas de múltiples profesiones en las cuales ellos van a 

cambiar, tienen un tiempo determinado para cambiarse con danza.  

 

Actividad Tiempo Responsables 

“Buscando Pareja” 

Se escriben en los papelitos nombres de animales 

(macho y hembra). por ejemplo, «León» en un 

papelito, «Leona» en el otro (tantos papeles como 

participantes). Se distribuyen los papelitos y se dice 

que, durante cinco minutos, sin hacer sonidos, deben 

actuar como el animal que les tocó y buscar a su 

pareja. Cuando creen que la han encontrado, se 

cogen del brazo y se quedan en silencio alrededor del 

grupo; no puede decir a su pareja qué animal es. Una 

vez que todos tienen su pareja, dicen qué animal 

estaba representando cada uno para ver si acertaron. 

También puede hacerse que la pareja vuelva a actuar 

y el resto de participantes han de decir qué animal 

representan y si forman la pareja correcta. 

5min Juana Valentina 

Mesa Orozco 

“Explicación de la actividad y indicaciones” 

 Se les indicará que el taller se dividirá en dos partes: 

una de danza y de disfraz, y otra para el desarrollo de 

penitencias.  

5min Ana María 

Pinzón 

Fernández 

teatro colaborativo: Se ven a dividir unos temas al 

azar que conlleven a una acción para la elaboración 

de una obra de teatro, completamente improvisada 

utilizando los artículos disponibles.  

30min -Jessica Lorena 

Guarnizo 

 -Juana 

Valentina Mesa 
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 -Ana María 

Pinzón 

Fernández 

-María Camila 

Valencia 

Rodríguez 

“Análisis y reflexión”  

De manera oral: Los estudiantes que deseen dar a 

conocer su experiencia del taller y cómo lo va a 

implementar en su vida. 

10min Ana María 

Pinzón 

Fernández  

“Registro de experiencia - Libreta” 

Se les recuerda nuevamente el registro de su 

narrativa en la libreta. 

Análisis y reflexión de manera escrita: Registran en su 

libreta las experiencias vividas y emociones que había 

sentido durante el desarrollo de la sesión. 

10min -Jessica Lorena 

Guarnizo 

 -Juana 

Valentina Mesa 

 -Ana María 

Pinzón 

Fernández 

-María Camila 

Valencia 

Rodríguez 

 

PRESUPUESTO  

ITEM  CANTIDAD VALOR 

UNITARIO  

VALOR TOTAL 

Estudiantes 4 $15.000 $60.0000 

Docentes  2 $15.000 $30.000 

Materiales: Disfraces 20 $10.000 $200.000 

Papeles 40 $100 $4.000 

Cajas 2 $4.000 $8.000 

Equipos Bafle 1 $50.000 $50.000 
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Total $352.000 

 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  

● Asistencias estudiantes 

● Asistencias docentes 

Evidencias: Fotos/ videos/ grabaciones de voz  

 

          FICHA TÉCNICA SESIÓN TERAPÉUTICA # 10 

 

Nombre de la 

actividad  

Mi silueta  

Fecha/Lugar Lunes 20 de abril  de 2020-1/ Salón asignado 

FUJNC 

Hora/Duración 04:00pm-05:00pm/1h 

Principio  Revelar sabiduría personal 

Actividad artística Pintura  

Concepto de calidad 

de vida  

Autoestima  

 

Responsables: Jessica Lorena Guarnizo, Juana Valentina Mesa, Ana María 

Pinzón Fernández, María Camila Valencia Rodríguez 

Objetivos:  Incentivar la revelación de la sabiduría personal, mediante el uso de 

la silueta de la persona y con pintura, para mejorar la autoestima de los alumnos 

de primer semestre de enfermería de primer periodo 01 del 2020 en la universidad 

de estudio. 

Metodología y descripción de la actividad: Esta actividad tiene un enfoque muy 

importante sobre el autoestima, y nos enfocaremos en el autoconcepto. Está  
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actividad se realizó mediante un dibujo de la silueta realizada por cada participante 

según su percepción.   

 

Actividad Tiempo Responsable 

Actividad rompe hielo 

Para esta actividad estaremos en un ambiente 

abierto, natural del campus de la Universidad, 

empezaremos realizando unos estiramientos, 

un calentamiento previo y finalmente se harán 

en parejas, se les indicarán ciertos retos físicos 

como la realización de una silla de movilización, 

enredarse la utilización de las piernas.      

 

5min -Jessica Lorena 

Guarnizo 

 -Juana Valentina 

Mesa 

- Ana María 

Pinzón 

Fernández 

-María Camila 

Valencia 

Rodríguez 

“Los instrumentos” 

Se hace entrega de un medio pliego de papel 

periódico donde cada participante, y se les 

explicara como se desarrollara la actividad, el 

tiempo estipulado para ello y la finalidad de esta 

actividad. 

20min -Jessica Lorena 

Guarnizo 

- Juana Valentina 

Mesa 

- Ana María 

Pinzón 

Fernández 

-María Camila 

Valencia 

Rodríguez 

“Presentación de la actividad”  

Cada participante realizó su silueta como cada 

uno la percibió, podrá utilizar la pintura que más 

lo identifique y pintar como desee, al lado se le 

realizarán tres preguntas qué son:  

- Al lado de la parte del cuerpo que más me 

20min -Jessica Lorena 

Guarnizo 

 -Juana Valentina 

Mesa 

- Ana María 

Pinzón 

Fernández 
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gusta: que me gusta de mí, que me hace 

diferente, que me hace único.  

-Al lado de la parte del cuerpo que menos nos 

guste, yo me acepto. 

y finalmente al lado final de la cartelera: Yo me 

perdono.   

Esta actividad se realizó con el 

acompañamiento muy activo del docente 

Camilo Castiblanco donde se realizará la fase 

terapéutica.  

-María Camila 

Valencia 

Rodríguez 

“Análisis y reflexión”  

De manera oral: Los estudiantes que deseen 

dar a conocer su explicación de su arte y cómo 

lo va a implementar en su vida. 

10min Ana María Pinzón 

Fernández  

Libreta: 

Se les recuerda nuevamente el registro de su 

narrativa en la libreta. 

Análisis y reflexión de manera escrita: Registran 

en su libreta las experiencias vividas y 

emociones que había sentido durante el 

desarrollo de la sesión. 

5min -Jessica Lorena 

Guarnizo 

- Juana Valentina 

Mesa 

 -Ana María 

Pinzón 

Fernández 

-María Camila 

Valencia 

Rodríguez 

 

 

PRESUPUESTO  

ITEM  CANTIDAD VALOR 

UNITARIO  

VALOR 

TOTAL 

Estudiantes 4 $15.000 $ 60.000 



 

 
 

 

 

139 

Docentes  1 $15.000 $15.000 

Material

es 

Papel reciclable o 

papel periódico, papel 

azúcar 

10 200 $ 2.000  

Grafos 5 $1.500 $7.500 

Pinturas 10 $1.000 $10.000 

Pinceles 5 $1.000 $5.000 

Total $103.500 

 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  

● Asistencias estudiantes 

● Asistencias docentes 

Evidencias: Fotos/ videos/ grabaciones de voz  

 

  FICHA TÉCNICA SESIÓN TERAPÉUTICA # 11 

 

Nombre de la 

actividad  

Alegría de la vida  

Fecha/Lugar Miércoles 22 de abril de 2020 - 01 

Hora/ Duración 04:00pm-05:00pm / 1h 

Principio: Trabajar un paso más allá  

Actividad artística Clown 

Concepto de calidad 

de vida  

Automotivación  

 

Responsables: Jessica Lorena Guarnizo, Juana Valentina Mesa, Ana María 

Pinzón Fernández, María Camila Valencia Rodríguez 

Objetivos: 
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Promover el uso de la herramienta de trabajar un paso más allá, mediante el teatro 

por modalidad CLOWN. Para mejorar la automotivación en los estudiantes de 

enfermería de primer semestre de enfermería del 2020-01 de la FUJNC. 

Metodología y descripción de la actividad: Esta actividad se realiza mediante 

teatro CLOWN en el cual, manifestaremos diversas situaciones con el objetivo de 

fortalecer la parte motivacional de cada participante,el Clown permite la liberación 

o conductas como payasos lo cual nos facilitara la expresión de emociones.  

 

Actividad Tiempo Responsable 

Actividad rompe hielo 

Se realizarán una fichas con emociones o 

conductas que nos permitan una expresión 

facial interpretada por cada participantes, 

adicional de comentarnos qué momento de su 

vida experimentó con más fuerza está 

emoción y como la asimilo. Estas fichas 

estarán dentro de un recipiente para su 

elección de forma aleatoria.  

15min Ana María Pinzón 

Fernández 

Presentación de la actividad:  

Se presentarán las primeras pautas sobre 

cómo realizar teatro con modalidad CLOWN, 

hablaremos un poco sobre qué es y cómo se 

realiza, posterior a ello nos dividiremos en dos 

grupos y cada grupo creará una obra de teatro 

sre automotivación, con las condiciones 

dadas previamente. Se realizará un cierre con 

un enfoque en lo realizado durante la sesión y 

conclusiones finales.  

30  a 40 

min 

Ana María Pinzón 

Fernández 

Libretas  

Se entragaran los cuadernillos y se 

10min -Jessica Lorena 

Guarnizo 
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dispondrán 10 minutos para la realización del 

análisis y reflexión de manera escrita: 

Registran en su libreta las experiencias 

vividas y emociones que había sentido 

durante el desarrollo de la sesión. 

 -Juana Valentina 

Mesa 

- Ana María Pinzón 

Fernández 

-María Camila 

Valencia Rodríguez 

 

 PRESUPUESTO  

ITEM  CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

Estudiante

s 

4 $15.000 $60.000 

Docentes  1 $15.000 $15.000 

Materiales 

Narices de 

CLOWN 

1 30.000 $30.000 

Hojas de 

papel  

15 100 $1.500 

Total $112.500 

 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  

● Asistencias estudiantes 

● Asistencias docentes 

Evidencias: Fotos/ videos/ grabaciones de voz  

 

6.2. Anexo B. Sesiones virtuales 

Actividades de las sesiones virtuales 

F Sesión 

Explicación del 

principio 

Actividad 

rompe 

hielo Actividad de central Actividad de cierre 
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lun

es 

04/

05/

20

20 

Soy 

único: 

ser 

transpa

rente y 

habilida

des 

sociale

s 

Para ganar la 

confianza de la 

persona se ha de ser 

transparente en todo 

momento, ayudando 

a la persona a 

comprender qué se 

está haciendo y por 

qué. Así se consigue 

el tener ganas de 

hacer confidencias. 

Hablar con claridad y 

la verdad. 

Crear un 

cuento 

elaborado 

por cada 

una 

Todas las estudiantes 

van a coger un espejo 

o un vidrio y van a 

cubrirlo con cualquier 

tela que tengan 

disponible,se maneja 

con reflexión de la 

transparencia, pues 

debemos demostrar 

quien somos, luego se 

les pedirá que quiten 

toda la tela del espejo 

y que se miren 

fijamente, para 

comprender qué 

somos únicos 

Se les pondrá a hacer en 

una hoja un cartel de porque 

se considera una persona 

única, y tendrán que enviar 

la foto de solo el cartel, 

después de esto se 

reasignan y a la persona que 

lo reciba se le pondrá a 

hacer mímica para dar a 

entender a sus compañeras 

cuál era esa cosa que hacía 

única a la otra, después de 

esto la persona que escribió 

el cartel tendrá que decir 

porque siente que esto la 

hace única. 

Evidencia fotografica y video 

 

mi

érc

ole

s 

06/

05/

20

20 

Océano 

de 

experie

ncias: 

saber 

que el 

cambio 

es 

constant

e y 

Automot

ivación 

Activid

ad con 

la 

familia 

El cambio es 

inevitable porque el 

cambio es constante. 

Esta es la historia 

común para todos. 

Sin embargo, aunque 

el cambio es 

inevitable, el 

crecimiento es 

opcional. Deben 

tomarse decisiones y 

elecciones si tiene 

lugar el crecimiento. 

Cada 

acompaña

nte se 

presenta 

Seguido de 

eso cada 

uno va a 

compartir 

una foto 

suya de 

hace 4 

años y una 

actual. 

La estudiante va a 

explicar quién es esta 

persona para ella y de 

qué manera la ha 

motivado a seguir su 

sueño, y viceversa ( en 

este momento lo dirá el 

familiar del estudiante, 

posteriormente 

mirando la foto de hace 

cuatro años y la actual 

el familiar expresara 

qué cambios ha 

percibido sobre la 

estudianta, el maximo 

(2 fotos). 

Como actividad de cierre 

entre las personas que esten 

hay se van a abrazar y 

expresar cómo les ha ido en 

esta cuarentena conviviendo 

juntos, y si han tenido 

inconvenientes como los 

han solucionado como 

familia. 
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Evidencia fotografica y video 

 

 

 



 

 
 

 

 

144 

 

lun

es 

11/

05/

20

20 

Alegría 

de la 

vida: 

Trabajar 

un paso 

más 

allá. 

Activida

d con la 

familia 

El cuidador y la 

persona trabajan 

conjuntamente para 

crear una apreciación 

de lo que tiene que 

hacerse ahora. El 

primer paso es 

crucial, mostrando el 

poder del cambio y 

apuntando hacia el 

objetivo final de la 

recuperación. 

Manualida

d con 

origami, la 

investigad

ora dará 

las 

indicacion

es paso 

por paso 

para dar 

cumplimie

nto a la 

actividad. 

En familia, cada uno 

dibujara una cara tipo 

emoji, la cual 

posteriormente 

pondrán en una bolsa, 

y a manera de sorteo 

cada fue sacando los 

papeles, y diciendo 

que emoción o 

sentimiento refleja, y si 

en algún momento lo 

ha sentido, como lo 

manejo y cuales fueron 

las fortalezas, que le 

permitieron resolverlo. 

 

 

 

 

 

 

 

Se les preguntará ¿Cuál es 

una de sus metas 

profesionales a largo plazo? 

de cada uno( la estudiante y 

familiares o compañeros 

presentes)y buscarán 

representar en imagen 

digital o dibujo, con 5min 

para buscarlo o dibujarlo, 

dando una breve descripción 

de esta. 

Evidencia fotografica y video 
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Mi

érc

ole

s 

13/

05/

20

20 

Mi 

silueta : 

revelar 

sabidurí

a 

personal

, dibujo 

autoesti

ma 

Solo la persona 

puede conocerse a sí 

misma. La persona 

desarrolla un potente 

almacén de sabiduría 

al escribir la historia 

de su vida. Con 

frecuencia, las 

personas no pueden 

encontrar las 

palabras para 

expresar plenamente 

la multitud, la 

complejidad o la 

inefabilidad de su 

experiencia, 

involucrando 

potentes metáforas 

personales para 

transmitir algo de su 

experiencia. La tarea 

es revelar y valorar 

esa sabiduría. 

Retroalime

ntación a 

todo lo 

visto en las 

10 

secciones  

La persona se va 

dibujar en una hoja, va 

a escoger la parte del 

cuerpo que más le 

guste y va a escribir 

porque se agradece, la 

parte que cree que 

está afectada y a decir 

que acciones a realizar 

que le afecten, 

posteriormente en una 

parte de cuerpo 

neutra, escribirán a 

que se compremetes, 

esto lo harán mientras 

suena una música 

instrumental, que les 

permita una 

introspección 

adecuada, de manera 

tranquila. 

Cada una de las personas 

va a escribir una carta para 

el yo del futuro, en un octavo 

de cartulina, una carta que 

exprese todo lo que 

aprendió en estas sesiones, 

lo que agradece de ser el 

mismo,de su familia y de 

estudiar enfermería. 

Responsabl

es 

Jessica Lorena Guarnizo González Juana Valentina Mesa Orozco, Ana María Pinzón 

Fernández María Camila Valencia Rodríguez, Nestor Camilo Castiblanco 
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6.3. Anexo C.  Cronograma de sesiones   

Cronograma de sesiones del proyecto de investigación del 2020 

Fecha Hora 

 

N

° 

Nombr

e 

Temas 

T Actividad Teoría la 

Marea 

Artetera

pia 

Calidad de 

Vida 

18/febrero

/2020 
04:00- 

05:00 

pm 

1r

a 

Bienve

nida 
No aplica(NA) NA NA 

1

h 

Presentación del trabajo de 

investigación y entrega de 

consentimientos informados Miércoles 

24/febrero

/2020 
04:00- 

05:00 

pm 

2

d

a 

Mi voz 

sí vale 
Valorar la voz 

Fotografí

a 

La 

importancia 

del otro 

1

h 
Tomar fotografía 

Lunes 

26/febrero

/2020 
04:00- 

05:00 

pm 

3r

a 

Yo mi 

propio 

superh

éroe 

Respetar el 

lenguaje 

Un 

cuento 

con 

títeres 

Autoconcept

o 

1

h 

Realizar de un cuento en un libro 

con títeres de dedos sobre 

superhéroes Miércoles 

2/marzo/2

020 
04:00- 

05:00 

pm 

4t

a 

Musica 

sensaci

ón 

Desarrollo de 

la curiosidad 

genuina 

Música y 

pintura 

Inteligencia 

emocional 

1

h 

Dibujar con los ojos vendados, 

escuchando unos tipos de música. 
Lunes 

4/marzo/2

020 
04:00- 

05:00 

pm 

5t

a 

Aprend

iz y 

expert

o 

Ser Aprendiz 

Danza 

colaborat

iva 

Empatía 
1

h 

La elaboración de una coreografía 

teniendo en cuenta unos pasos 

básicos de danza. Miércoles 

9/marzo/2

020 
04:00- 

05:00 

pm 

6t

a 

El 

orden 

de la 

vida 

Dar el don del 

tiempo 

Manualid

ad 

(calendar

io) 

Autocuidado 
1

h 

Elaboración de un calendario de la 

semana con actividades de 

autocuidado. Lunes 

11/marzo/

2020 
04:00- 

05:00 

pm 

7

m

a 

Ruleta 

de 

situaci

ones 

Utilizar el 

equipo de 

herramientas 

disponibles 

Ruleta 
Manejo del 

estrés 

1

h 

Resolver situaciones en corto 

tiempo y con presión 
Miércoles 

01/mayo/2

020 

04:15-

05:00p

m 

8

v

a 

Socializ

ación 

del 

nuevo 

cronog

No aplica(NA) NA NA 
1

h 

Es el saludo y bienvenida a las 

sesiones, se da a conocer el 

horario presupuestado de las 4tro 

sesiones faltantes motivo de la 

pandemia, acuerdos, 
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Viernes 

rama compromisos y recordando 

normas de la participación en 

cada sesión 

04/mayo/2

020 
04:30- 

05:30p

m 

9

n

a 

Soy 

Único 

Ser 

transparente 

A través 

del 

espejo 

Habilidades 

sociales 

1

h 

Se desarrollara 2 actividades 

principales: una de reflexión 

rompiendo una teja encima de un 

vidrio y la de cierre escribiendo lo 

que nos hace únicos Lunes 

6/mayo/20

20 
04:30- 

05:30p

m 

1

0

m

o 

Océan

o de 

experie

ncias 

Saber que el 

cambio es 

constante 

Fotografí

a 

Automotivac

ión 

1

h 

Buscar unas fotos(máx 3) antes y 

después. Y explicar quien es esta 

persona para ella y de qué manera 

la ha motivado a seguir su sueño y 

viceversa para el familiar o 

acompañante Miércoles 

11/mayo/2

020 
04:30- 

05:30p

m 

1

1

v

a 

Alegría 

de la 

vida 

Trabajar un 

paso más allá 

Dibujo 

de emoji 

Automotivac

ión 

1

h 

Se elaborará un origami, un emoji 

frente a aquellas emociones que 

presentan y cómo mejorarlas y se 

va hablar frente a su futuro 

profesional Lunes 

13/mayo/2

020 04:30- 

05:30p

m 

1

2

v

o 

Mi 

silueta 

Revelar 

sabiduría 

personal 

Dibujo Autoestima 
1

h 

En esta se invita a las 

participantes a hacer una 

reflexión hacia ellas mismas 

mediante el dibujo de su silueta, y 

en la elaboración de una carta 

hacia el yo del futuro. 
Miércoles 

26-

29/mayo/2

020 
04:30- 

05:30p

m 

1

3

v

o 

Entrevi

sta a 

profun

didad 

No aplica(NA) NA NA 

4 

m

in 

Se realizará entrevistas a 

profundidad a 4 participantes de 

la investigación, que consta de 15 

preguntas abiertas realizadas por 

una de las investigadoras, las 

cuales se grabarán en audio para 

hacer luego su trascripción. 

Martes- 

Viernes 

Responsables 

Jessica Lorena Guarnizo González Juana Valentina Mesa Orozco,          Ana 

María   Pinzón Fernández        María Camila Valencia Rodríguez,    Nestor 

Camilo Castiblanco 
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6.4 Anexo D. Formulario consentimiento informado 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN N. CORPAS (FUJNC)  

TRABAJO DE GRADO 

TÉCNICA BASADA EN LA ARTETERAPIA Y LA TEORÍA DE LA MAREA PARA 

LA INTERPRETACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA SUBJETIVA EN 

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA. 

1. Objetivo de la investigación: 

Interpretar la calidad vida subjetiva de los estudiantes de enfermería de la FUJNC, 

por medio de una técnica basada en la arteterapia y el modelo de la marea en 

el periodo (2020-I) 

 

 

2. ¿Qué se propone con este estudio? 

Describir la calidad de vida subjetiva de los estudiantes de primer semestre, mediante 

la realización de actividades didácticas como: la danza, la música, el teatro y las artes 

plásticas, como una técnica de arteterapia conjunto con el modelo de la marea y estas 

experiencias se plasmarán en unos cuadernillos en forma de narrativa.  

3. ¿Cómo se seleccionarán los participantes? 

Criterios de inclusión:  

● Estudiantes matriculados en la Escuela de Enfermería de la Fundación 

Universitaria Juan N. Corpas (primer semestre del periodo 2020-01) 

● Que por voluntad propia, y posterior haber firmado los respectivos 

consentimientos - asentimientos informados, quieran participar en la 

investigación. 

Criterios de exclusión: 

●  Estudiantes matriculados en otras carreras (música, medicina, 

educación). 
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●  Estudiantes de enfermería pertenecientes a otros semestres. 

●  Estudiantes que no hayan formalizado la matrícula.  

●  Estudiantes que tengan experiencias universitarias (carreras iniciadas, 

desertadas o en condición de homologación). 

4. Riesgos y beneficios: 

Está investigación se considera como un estudio con riesgo mínimo, según el 

artículo 11° de la Resolución 8430 de 1993; ya que es prospectivo y las 

pruebas psicológicas son a grupos o individuos en los que no se manipulara la 

conducta del sujeto, por medio una técnica basada en la arteterapia y el modelo 

de la marea que permita identificar la percepción de la calidad de vida  subjetiva 

en los sujetos de estudio. 

5. Tiempo requerido:  

Se requerirán 10 sesiones de 1h los lunes y miércoles de 04:00pm-05:00pm a partir 

del 24 de febrero y de un sábado del 29 de febrero de 09:00am - 01:00pm. 

6. Compensación 

En este estudio no se dará ninguna compensación económica por participar. 

7. Confidencialidad  

El proceso será estrictamente confidencial, se asignará un código de tres dígitos a 

cada estudiante con el objetivo de proteger su identidad. 

8. Participación voluntaria  

Teniendo presente los principios básicos de bioética el estudiante posee la autonomía 

de decidir la participación en el estudio y así mismo de retirarse en el momento que 

considere pertinente, nosotros como investigadores respetaremos completamente la 

decisión.  

9. ¿A quién contactar en caso de preguntas?  

Se podrá contactar a las investigadoras del proyecto: Jessica Lorena Guarnizo= 

3133920607, María Camila Valencia= 3102771766, Ana María  Pinzón=3106347129, 

y Juana Valentina Mesa= 3208750177 

10. En cada sesión se van a tomar fotos y/o videos, como evidencia del trabajo 

realizado, es decir al firmar este consentimiento autoriza la producción de este 

material.   
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Nombre de investigadoras: Jessica Lorena Guarnizo González, Juana Valentina 

Mesa Orozco, Ana María Pinzón Fernández, y María Camila Valencia Rodríguez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN 

He leído y comprendido el estudio a realizar, de igual forma las investigadoras me 

han explicado la investigación y han resuelto todas mis dudas. Voluntariamente 

doy mi consentimiento de participar en la investigación. 

 

Yo: _______________________ con número de identificación: 

_________________ autorizo la participación al estudio. Fecha: 

_____________________________ 

 

 

________________   ___________________ 

 ___________________ 

Firma del estudiante   Testigo 1    Testigo 2 

 

 

________________________________________________________ 

AUTORIZACIÓN ASENTIMIENTO  



 

 
 

 

 

151 

He leído y comprendo el estudio a realizar, de igual forma las investigadoras me 

han explicado la investigación y han resuelto todas mis dudas. 

Yo:____________________________ con cédula de 

ciudadanía:_____________________ 

autorizo a mi hijo(a):________________________________ con número de 

identificación:_______________ a participar en el estudio. Fecha: 

____________________ 

 

________________   ___________________ 

 ___________________ 

Firma del acudiente   Testigo 1    Testigo 2 

6.5 Anexo E. Formato de narrativas 

REGLAS PARA PERTENECER AL GRUPO DURANTE LAS ACTIVIDADES 

Elaborado por el grupo de investigación 

 

1. Cada estudiante se integrará a las actividades de manera voluntaria, 

reconociendo que requiere de si mismo  para evitar contaminar la relación con otros. 

2. El participante debe entender que lo que sucede en el grupo pertenece al 

grupo, teniendo en cuenta que esta información no se puede divulgar en otros 

espacios. 

3. Cada persona debe hacerse responsable de sus experiencias, palabras y 

silencios. 

4. Todos seremos responsables de la confidencialidad  que cada persona del 

grupo merece. 

5. Cada estudiante brindara respeto frente a las manifestaciones, ya sea de 

ideas, comportamientos o emociones de cada cada persona. 

6. No se aceptan los juicios de valor,consejos, evasiones, proyecciones ni 

interpretaciones de lo sucedido en cada sesión. 

7. Toda experiencia que se vive se debe cerrar para bienestar de la persona y 

del grupo. 

8. Cuando nos encontremos en grupo solo podremos hablar de los presentes. 

9. El grupo ha aceptado previamente los espacios, horarios, y tiempos  

informados en el consentimiento. 

10. La persona que se retira sin haber expresado lo que le afecta perderá la 

oportunidad de continuar su experiencia en el grupo. 

11. Escribir en su libretas narrativas las experiencias vividas en cada sesión 

cumpliendo con los ítems propuestos.  

12. el grupo permite de manera voluntaria registrar videos, fotografías y audios.  
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Fortalezas: 

1. El grupo es el espacio donde podemos expresarnos tal como somos. 

2. Pertenecer al grupo es una oportunidad para formar nuestro propio ser y 

fortalecer nuestra calidad de vida. 

3. Consignar por escrito la propia experiencia, nos permitirá estar en contacto 

con nosotros mismos.  

 

Para ganar la confianza de la persona, se ha de ser transparente en todo momento, 

ayudando a la persona a comprender, qué se está haciendo y por qué.  

PRINCIPIO: Ser transparente ACTIVIDAD ARTÍSTICA: A través del 

espejo 

COMPONENTE DE CALIDAD DE VIDA: 

Habilidades sociales 

FECHA: Lunes 04 de mayo de 2020 

SOY ÚNICO    

Cómo me percibo (mental, espiritual, emocionalmente).  

 

Cómo percibo mi cuerpo.  

 

Cómo percibo mi entorno. Cómo emplear este aprendizaje en mi vida 

cotidiana:  

 

El cambio es inevitable porque el cambio es constante. Esta es la historia común para todos. 

Sin embargo, aunque el cambio es inevitable, el crecimiento es opcional. Deben tomarse 

decisiones y elecciones si tiene lugar el crecimiento.   

PRINCIPIO: Saber que el cambio es constante ACTIVIDAD ARTÍSTICA: Fotografía 

COMPONENTE DE CALIDAD DE VIDA: 

Automotivación 

FECHA: Miércoles 6 de mayo de 2020 

OCÉANO DE EXPERIENCIAS   
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Cómo me percibo (mental, espiritual, emocionalmente).  

 

Cómo percibo mi cuerpo.  

Cómo percibo mi entorno. Cómo emplear este aprendizaje en mi 

vida cotidiana:  

 

El cuidador y la persona trabajan conjuntamente para crear una apreciación de lo 

que tiene que hacerse ahora. El primer paso es crucial, mostrando el poder del 

cambio y apuntando hacia el objetivo final de la recuperación. 

 

PRINCIPIO: Trabajar un paso más allá ACTIVIDAD ARTÍSTICA:Dibujo de  emoji 

 

COMPONENTE DE CALIDAD DE VIDA: 

Automotivación 

FECHA: Lunes 11 de mayo de 2020 

ALEGRÍA DE LA VIDA 

Cómo me percibo 

 

Cómo me siento (mental, espiritual, emocionalmente).  

 

Cómo percibo mi entorno. Cómo emplear este aprendizaje en mi 

vida cotidiana:  

 

Solo la persona puede conocerse a sí misma. La persona desarrolla un potente almacén de 

sabiduría al escribir la historia de su vida. Con frecuencia, las personas no pueden encontrar 

las palabras para expresar plenamente la multitud, la complejidad o la inefabilidad de su 
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experiencia, involucrando potentes metáforas personales para transmitir algo de su 

experiencia. La tarea es revelar y valorar esa sabiduría.   

PRINCIPIO: Revelar la sabiduría personal  ACTIVIDAD ARTÍSTICA: Dibujo de la 

silueta corporal 

COMPONENTE DE CALIDAD DE VIDA: 

Autoestima  

FECHA: 13 de mayo de 2020 

MI SILUETA  

Cómo me percibo  

 

Cómo me siento (mental, espiritual, emocionalmente).  

 

Cómo percibo mi entorno. Cómo emplear este aprendizaje en mi vida 

cotidiana: 

  

 

6.6 Anexo F. Formato de entrevista 

Fecha: 

 

Código del entrevistado: 00 

 

- Objetivo: Interpretar las experiencias de las participantes sobre el cambio 

de calidad de vida subjetiva, reflejado después de cada una de las actividades de 

arteterapia y el modelo de la marea. 

  

Buenas tardes ____________, mi nombre es ____________ hago parte del equipo 

investigador del proyecto: INTERPRETACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS VIVIDAS EN 

ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA FRENTE A LA CALIDAD DE VIDA SUBJETIVA 

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE ACTIVIDADES BASADAS EN LA ARTETERAPIA Y EL 

MODELO DE LA MAREA”, el día de hoy, le voy a realizar una entrevista que demorara 

aproximadamente 40 minutos,  que busca profundizar sobre las sesiones que se realizaron 

en días pasados, con el fin de complementar información. Para efectos de confidencialidad y 
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anonimato en el uso de la información, de esta entrevista, será registrada con un código de 

tres dígitos, por ejemplo; 004 (Entrevista- Arteterapia- Estudiante- Número de narrativa). 

 

De antemano se solicita, la autorización para grabar esta entrevista, por medio de Google 

Meet (sólo teniendo en cuenta la voz), aclarando que es solo con finalidad de análisis y 

recolección de datos para la investigación.  

 

Preguntas semiestructuradas: Coherentes desde los objetivos específicos  

Objetivo específico  Preguntas  

 

Preguntas de 

romper el hielo  

1. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? 

2. ¿Te gustaría contarme algo más, antes de iniciar la entrevista? 

3. ¿Tienes alguna pregunta frente a la entrevista a profundidad qué 

se va a realizar? 

Preguntas sobre 

calidad de vida 

subjetiva 

1. ¿Qué consideras que es calidad de vida subjetiva? 

2. ¿Cómo describiría su calidad de vida subjetiva teniendo en cuenta 

el inicio de las actividades y después de finalizadas? 

3. ¿Cuál de las actividades considera usted que fue de mayor 

relevancia para el fortalecimiento de su calidad de vida 

subjetiva?¿PORQUE? 

Preguntas sobre la 

teoría la marea 

1. De los principios del modelo la marea ¿cuál recuerdas y qué 

significado tiene para ti? 

2. ¿Qué principios del modelo de la marea le parecen importantes? y 

¿por qué? 

3. De los principios del modelo de la marea, ¿Cúal ha estado 

practicado y en qué momentos? 

Preguntas sobre 

las actividades de  

Arteterapia  

1. ¿Qué considera que es la arteterapia? 

2. ¿Cual de las actividades artísticas desarrolladas durante las 

sesiones recuerda?  

3. ¿Cuál o cuáles de las actividades de arteterapia le generó mayor 

enseñanza?  ¿por qué? 

4. ¿Cuál actividad de las realizadas  está empleando en su vida 

cotidiana?  
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Preguntas de 

cierre 

1. ¿Considera que la universidad debe velar por la creación de 

actividades basadas en arteterapia?¿PORQUE? 

2. ¿Cómo describiría su experiencia frente a las actividades 

realizadas? 

 

Referencia Bibliográfica 

1.  Ibertic. Entrevistas en profundidad guía y pautas para su desarrollo [Internet]. [citado 

2 de mayo de 2020]. Disponible en: 

https://oei.org.ar/ibertic/evaluacion/pdfs/ibertic_guia_entrevistas.pdf 

6.7 Anexo G. Protocolo de guión de las entrevistas.  

PROTOCOLO DE GUIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

El protocolo de entrevistas es un conjunto de normas que serán utilizadas como una 

guía en el proceso de la entrevista, con el fin de corroborar el proceso y por lo tanto 

la autenticidad y posiblemente la transferibilidad del estudio. Existen dos roles: uno 

de coordinador o entrevistador y otro de observador. La principal función del 

observador durante la entrevista, es realizar el papel de “observador”.  

❖ Instrucciones a los observadores durante la entrevista 

Es muy importante que el observador pase lo más desapercibido posible en la 

entrevista. Sus funciones, son las siguientes: 

1. Controlar el guión de la entrevista para desarrollarla  correctamente. Para ello tiene 

una copia del guión, señala las preguntas que vaya haciendo o que se contesten por 

sí solas a lo largo de la entrevista. En caso de que se considere que hay algún tema 

que no se ha tratado se le indica al coordinador del grupo. 

2. Registrar aspectos significativos no orales de los participantes durante la entrevista 

(registrados en el anecdotario). Esta es la función más importante del observador. 

Tiene que apuntar todos aquellos aspectos que cree relevantes sobre los 

participantes de la entrevista que no van a registrarse de forma oral. Por ejemplo: las 

impresiones sobre el clima general del grupo (si están incómodos, si se sienten a 

gusto), su impresión sobre cada participante del grupo (si parece nervioso, relajado, 

https://www.zotero.org/google-docs/?93TeuW
https://www.zotero.org/google-docs/?93TeuW
https://oei.org.ar/ibertic/evaluacion/pdfs/ibertic_guia_entrevistas.pdf
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si gesticula, si se mueve mucho, si esta estresado, que tenga afán, que se distraiga 

con el celular). 

- Tomar nota también de los momentos en que se produzcan silencios incómodos o 

interrupciones de un participante a otro muy bruscas. 

- Tomar nota de todo aquello que le llame la atención respecto al lenguaje no verbal 

e incluso la vestimenta de los participantes durante la entrevista. 

Finalmente tiene que elaborar un pequeño informe con las notas de observación, 

notas metodológicas y notas teóricas, que se hayan recogido durante la entrevista. 

Posteriormente se estandarizaron para su análisis. 

Es muy importante recordar que nunca se debe emitir juicios de valor sobre lo que 

digan los participantes durante la entrevista. 

❖ El coordinador de la entrevista  

El coordinador dirigió el proceso de la entrevista guiado por el protocolo, e interactuó 

con los participantes y busco dar finalidad a la entrevista de forma adecuada y 

organizada. 

Inicialmente el coordinador o entrevistador del grupo se presentará y también al 

observador por su nombre como investigador del proyecto, luego cada participante se 

presentará.  

❖  Las técnicas de comunicación  de Rapport 

Para este apartado utilizaremos las técnicas de comunicación  de Rapport las 

cuales nos indican cómo debemos actuar en la entrevista: 

Lenguaje corporal: movimientos sutiles, despacio y moderados.  

● Lenguaje verbal: Tono de voz, timbre y lenguaje, tiempo con el que 

manejamos el lenguaje.  

● Respiración: respiración  profunda, y que vaya acorde a la respiración 

del sujeto entrevistado .  

NOTA: Se intentó utilizar todas las técnicas , sin embargo por cuestiones de 

virtualidad nos fue complejo utilizarlas en su totalidad, entre ellas se manejó el 

tono suave y claro de la voz, y se  intentó manejar a la misma velocidad al de 
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los participantes, para entrar en empatía y en una misma sintonía. Pero se 

recomienda para próximas investigaciones aplicarlas.  

 

❖ Notas observacionales(NO), teóricas (NT) y metodológicas(NM) 

Se hicieron notas observacionales(NO), notas teóricas (NT) y notas de 

metodología(NM). Y cada una significan: 

- Notas observacionales(NO): Tienen que ver con los acontecimientos 

experimentados mediante la escucha y la observación directa en el entorno. 

Son una forma de interpretación no interactiva que describe la acción. Se 

centran en la descripción más que en la interpretación y se deben realizar con 

la mayor precisión posible, Estas hablan sobre lo que se observó durante la 

entrevista en el individuo y en su entorno). 

- Notas teóricas (NT): Estas se refieren a los enlaces de la teoría con los 

patrones observados y el análisis de la hipótesis que surgen de la indagación 

exploradas en otras situaciones, es decir las notas que se hicieron después  de 

finalizada la entrevista sobre lo que nos expresaron, que tienen relación con la 

teoría de  la marea y con lo expresado en los trabajos indagados). 

- Notas de Metodología(NM): Se refiere a la asociación que realizamos 

sobre la metodología de investigación y las respuestas dadas por los 

participantes. 

 

❖ Inicio de la entrevista 

- Iniciará con el siguiente guión “Buenas tardes/ días, antes que nada, 

queremos agradecer a todos ustedes por estar aquí, sabemos que es un gran 

esfuerzo el dejar sus actividades para poder acompañarnos en esta sesión. 

- Debe decir la fecha, hora, lugar, sistema de grabación, tema, objetivo 

de la investigación y duración. 

1. Hemos formulado unas preguntas que son una guía para motivar la 

discusión. 

Esperamos que esto dure alrededor de una hora o una hora y cuarto. ¿Están de 

acuerdo en participar libre y voluntariamente en este ejercicio?” Anunciará además 
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unas recomendaciones que permiten tener concentración durante la entrevista: 

recordar el objetivo de la investigación, la duración de la entrevista, la metodología 

que se llevará a cabo.  Además, se recomienda que el coordinador debe conocer la 

situación sociodemográfica del  entrevistado: esto incluye el semestre del participante, 

nivel socioeconómico, género, edad, grupo étnico, ocupación, nivel educativo, etc. 

Recuperar la cualidad de lo expresado en el lenguaje común y corriente. Mantenerse 

abierto a cualquier novedad que surja en el proceso y explorarla. Focalizar la 

conversación en determinados temas. Ser sensible con respecto a ciertos temas que 

pueden afectar a los participantes Cuidar las relaciones interpersonales durante la 

conversación. Lograr que sea una experiencia positiva para los participantes, al 

descubrir perspectivas nuevas acerca de su propia situación de vida.  

❖ El cierre de la entrevista: 

Para terminar, el coordinador realizará unas preguntas: ¿quieres agregar algo más?, 

¿tienen alguna recomendación que nos quieran contar para mejorar en próximas 

sesiones o alguna pregunta frente a esta entrevista?. Le gustaría ¿que la 

implementarán en otros semestres?. Y muchas gracias por participar en la  entrevista, 

y darnos a conocer sus opiniones y de dedicarnos un espacio de su tiempo libre. Su 

sentimientos y perspectivas son muy importantes para nosotras y estamos seguros 

de que van a tener un impacto en la investigación. No va a quedar sólo en el papel, 

sino que se va a tomar muy en cuenta a la hora de rediseñar el perfil de las 

enfermeras/os que usan la PBE (Práctica Basada en la Evidencia) en la práctica 

clínica que se está revisando en este momento, esperamos hacerles llegar la 

transcripción de la entrevista en sus correos en los próximos días para su lectura y 

aprobación”. 

 

6.8 Anexo H. Protocolo de los códigos para las entrevistas  

Códigos para la entrevista  

 

En el presente documento se presentarán los códigos que se utilizarán para efectos 

de la transcripción  de las entrevistas, depende el evento que ocurra en está. Estos 

códigos son elaborados por las investigadoras.   
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1. Cada participante tendrá su código propio para el manejo de información 

este siempre tendrá tres letras EAE (Entrevista- Arteterapia- Estudiante)  y un 

número que corresponde al último  número de la narrativa (001); Este código 

se utilizará en  el comienzo de cada intervención del participante. 

2.  Para los silencios que se presenten por parte del participante o la líder 

de la entrevista se utilizará el símbolo: (///)  

3. Las muletillas como: ummm, ammm, ehhh o cualquier otra que sea 

utilizada de la misma similitud se omitiran  

4. Las partes que no se escuchen o entiendan se simboliza de la siguiente 

manera: (NSC) NO SE COMPRENDE 

5. En caso de que el o la  participante grite o se exalte se resaltaron las 

palabras en negrilla y estas están con signos de admiración: ¡asì! 

6. Las risas se simbolizan por medio de asteriscos: (***)  

7. Si la entrevistadora llamó a la persona entrevistada por su nombre al 

hacerle una pregunta este se omitirá de la transcripción  

8. Si el participante repite la palabra varias veces, se pondra puntos 

suspensivos en medio de ellas sin negrilla ni paréntesis: Pero...pero...pero 

tengo  

 

6.9 Anexo I. Categorización de los datos 

Categorización de los datos 

N

° 

Código 

preliminar 
Definición 

N

° 

Código 

conceptual 

N

° 

Subcat

egorías 

Cate

goría 

Domi

nio 

Definición del dominio o 

principio 

1 
Reflexión 

de la vida 

La reflexión de la vida se atribuye a 

pensar y prestar atención a las 

experiencias de la vida 

1 Reflexión 1 

Concie

ncia del 

yo 

Mod

elo 

de la 

mare

a 

Domi

nio 

del 

yo 

El dominio del yo es el lugar privado 

donde vive la persona, en este lugar 

la persona tiene: pensamientos, 

sentimientos, creencias, valores, 

ideas, etc., que solo ella conoce. 

2 

Reflexión 

de los 

principios 

La reflexión de los principios hace 

referencia a la asociación entre la 

vivencia y los principios del Modelo 

de la Marea. 

3 

Reflexión 

de la 

percepción

. 

La reflexión de la percepción es la 

capacidad de análisis mental dada 

por el yo y la relación con el otro que 

le permite un crecimiento personal. 

4 

Mar de 

experiencia

s. 

Son las experiencias vividas de todas 

las actividades que se desarrollaron 

durante las sesiones, de manera 

grupal que van forjando y creando 

una nueva experiencia, tal como el 

mar se forma por la unión de los ríos 

que en este desembocan. 

2 Vivencia 2 

Transfe

rencia 

interper

sonal 

Domi

nio 

de 

los 

dem

ás 

.El dominio de los demás es el lugar 

donde la persona representa la vida 

diaria con otra persona (familia, 

amigos, vecinos, compañeros de 

trabajo, etc.) aquí la persona se 

embarca en diferentes encuentros 

interpersonales y sociales, en los 

que la persona puede estar influida 

por otros y, a su vez, puede influir 
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5 

Experienci

as de las 

actividades 

La experiencia de las actividades 

hace referencia a las vivencias de las 

participantes durante las sesiones. 

en los demás 

6 

Reflexión 

sobre la 

calidad de 

vida  

subjetiva. 

La reflexión sobre la calidad de vida 

subjetiva es la capacidad que tiene la 

persona en asociar su vivencia a 

conceptos de calidad de vida 

subjetiva. 

3 
Factores 

influyentes 
3 

Predom

inio en 

calidad 

de vida 

Calid

ad 

de 

vida 

Domi

nio 

del 

yo 

El dominio del yo es el lugar privado 

donde vive la persona, en este lugar 

la persona tiene: pensamientos, 

sentimientos, creencias, valores, 

ideas, etc., que solo ella conoce 

7 Emociones 
Son sentimientos expresados por el 

participante negativos o positivos 

8 

Vínculo de 

aprendizaj

e 

El vínculo de aprendizaje hace 

referencia al vínculo que se establece 

entre las investigadoras y el 

participante. 

Domi

nio 

de 

los 

dem

ás 

El dominio de los demás es el lugar 

donde la persona representa la vida 

diaria con otra persona (familia, 

amigos, vecinos, compañeros de 

trabajo, etc.) aquí la persona se 

embarca en diferentes encuentros 

interpersonales y sociales, en los 

que la persona puede estar influida 

por otros y, a su vez, puede influir 

en los demás. 

9 
Vínculo 

familiar 

El vínculo familiar hace referencia a 

la vivencia conjunto con los miembros 

de la familia. 

1

0 

Carga 

académica 

Carga académica hace referencia a 

todas aquellas actividades 

curriculares que generan algún 

sentimiento en los participantes. 

Domi

nio 

del 

mun

do 

El dominio del mundo es el lugar 

donde la persona comparte algunas 

experiencias del dominio del yo con 

otras personas, en el mundo social 

de la persona. Cuando la persona 

habla con los demás sobre sus 

pensamientos, sentimientos, 

creencias u otras experiencias 

privadas que sólo ellas conocen. 

1

1 

Percepción 

del entorno 

La descripción del entorno hace 

referencia al relato detallado del 

entorno. 

4 Percepción 4 

Aprecia

ción de 

sensaci

ones 

Artet

erapi

a 

Domi

nio 

del 

yo 

El dominio del yo es el lugar privado 

donde vive la persona, en este lugar 

la persona tiene: pensamientos, 

sentimientos, creencias, valores, 

ideas, etc., que solo ella conoce 

1

2 

Percepción 

del cuerpo 

La percepción del cuerpo hace 

referencia a cómo se percibe la 

persona relacionado con su parte 

física y corporal. 

1

3 

Percepción 

de las 

actividades 

durante la 

cuarentena

. 

Es la percepción de las participantes 

sobre las actividades de la vida 

cotidiana y de la investigación 

durante la cuarentena. 

1

4 

Aprendizaj

e 

significativ

o 

El aprendizaje significativo es aquel 

en el que el participante logra captar 

la esencia de las actividades 

propuestas, por medio de emociones 

y experiencias. 

5 Aprendizaje 5 

Compre

nsión 

del 

mundo 

Domi

nio 

de 

los 

dem

ás 

El dominio de los demás es el lugar 

donde la persona representa la vida 

diaria con otra persona (familia, 

amigos, vecinos, compañeros de 

trabajo, etc.) aquí la persona se 

embarca en diferentes encuentros 

interpersonales y sociales, en los 

que la persona puede estar influida 

por otros y, a su vez, puede influir 

en los demás. 



 

 
 

 

 

162 

 
Terapia 

creativa 

La terapia creativa son actividades 

creativas que ayudan a mejorar y 

realzar el bienestar físico, mental y 

emocional de la persona. 

Domi

nio 

del 

mun

do 

El dominio del mundo es el lugar 

donde la persona comparte algunas 

experiencias del dominio del yo con 

otras personas, en el mundo social 

de la persona. Cuando la persona 

habla con los demás sobre sus 

pensamientos, sentimientos, 

creencias u otras experiencias 

privadas que sólo ellas conocen. 

1

6 

Aplicación 

de las 

actividades 

La aplicación de las actividades hace 

referencia a la realización de las 

actividades en otros entornos. 

6 Actividades 

1

7 

Recomend

aciones de 

las 

actividades 

Son todos aquellos consejos dados 

por las participantes para mejorar el 

desarrollo de las actividades 

artísticas. 

1

8 

Descripció

n de las 

actividades 

artísticas 

Es la manera detallada de mostrar las 

actividades artísticas que se 

desarrollaron en cada sesión. 

1

9 

Descripció

n del 

entorno 

La descripción del entorno hace 

referencia al relato detallado del 

entorno. 

2

0 

Implement

ación de 

actividades 

en el 

ámbito 

universitari

o. 

Hace referencia a la percepción de 

los participante referente a la 

implementación de actividades de 

arteterapia, posterior a la 

investigación en el ámbito 

universitario. 

7 Asociación 6 

Integrac

ión de 

los 

concept

os. 

Inten

ción 

del 

proy

ecto 

Domi

nio 

del 

mund

o 

El dominio del mundo es el lugar 

donde la persona comparte algunas 

experiencias del dominio del yo con 

otras personas, en el mundo social 

de la persona. Cuando la persona 

habla con los demás sobre sus 

pensamientos, sentimientos, 

creencias u otras experiencias 

privadas que sólo ellas conocen 2

1 

Utilidad de 

las 

actividades 

Son aquellas frases que reúnen los 

conceptos básicos de la 

investigación; asociando el Modelo 

de la Marea, la Arteterapia, y la 

Calidad de Vida Subjetiva, y 

manifestándose beneficios en su 

implementación 

 

 

 

 

6.10 Anexo J.  La saturación de datos 
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6.9 Anexo I. Categorizaciòn entrevistas 

6.9.1 Entrevista EAE1.

 



 

 
 

 

 

177 

 

 

 



 

 
 

 

 

178 

 

 

 

 

6.9.2 Entrevista EAE2. 
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6.9.3 Entrevista EAE3. 
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6.9.4 Entrevista EAE4. 
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6.10 Anexo I. Categorización de las narrativas 

6.10.1  Categorización de la narrativa 00-1 
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6.10.2  Categorización de la narrativa 00-2 

 

 

 



 

 
 

 

 

188 

 

 

 

 

 

 

6.10.3  Categorización de la narrativa 00-3 
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6.10.4  Categorización de la narrativa 00-4 
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6.10.5  Categorización de la narrativa 00-5 
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6.10.6  Categorización de la narrativa 00-6 
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INTERPRETACIÓN DE LAS  EXPERIENCIAS VIVIDAS EN ESTUDIANTES DE 

ENFERMERÍA FRENTE A LA CALIDAD DE VIDA SUBJETIVA DESPUÉS DE LA 

APLICACIÓN DE ACTIVIDADES BASADAS EN LA ARTETERAPIA Y EL 

MODELO DE LA MAREA  

INTERPRETATION OF THE EXPERIENCES LIVED IN NURSING STUDENTS 
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