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PANORAMA DE LA PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA DE TERAPIAS DE TERCERA 
GENERACIÓN APLICADAS A NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL 2017 AL 2020.

RESUMEN
La presente investigación refleja una revisión sistemática sobre la aplicación de terapias de tercera generación (TTG) en 
niños y adolescentes del 2017 al 2020. Teniendo un enfoque cualitativo con alcance transversal y un diseño 
observacional de fuente secundaria, se analizaron 20 artículos científicos encontrados en las bases de datos Dialnet, 
Scielo, Redalyc, Proquest, Science-Direct y Pubmed. Esta exploración nos permite deducir que las TTG tienen un 
resultado significativo en su aplicación ya que en la revisión nos arroja un 90% de efectividad sobre los diferentes 
diagnósticos y trastornos, además siendo el Mindfulness la TTG con mayor actividad científica.

The present research reflects a systematic review on the application of third-generation therapies (TTG) in children and 
adolescents from 2017 to 2020. Having a qualitative approach with cross-sectional scope and a secondary source 
observational design, 20 scientific articles found in the databases Dialnet, Scielo, Redalyc, Proquest, Science-Direct and 
Pubmed were analyzed. This exploration allows us to deduce that the TTG have a significant result in their application, 
since the review shows 90% effectiveness on the different diagnoses and disorders, and Mindfulness is the TTG with 
the highest scientific activity.
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Third generation psychotherapies, mindfulness, Acceptance and Commitment Therapy, Dialectical Behavioral Therapy, 
Functional Analytic Psychotherapy, Integrative Behavioral Couples Therapy.
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INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

Las terapias de tercera generación (TTG) como de ahora en adelante las denominaremos; hicieron su aparición 
en la década de los 90’s y desde entonces han ido ganando notoriedad, Hayes (2004) explica que el nombre de 
Tercera Generación surgió como forma de abordar los trastornos psicológicos de una manera distinta a la 
clásicamente manejada en las terapias de primera y segunda generación, es así como estas terapias, aunque aún 
vigentes y con aval científico, emergen a la tercera generación, buscando estas la mejora del paciente.

Con el tiempo han surgido diversos trastornos que afectan la psique humana, estos se desarrollan en niños y 
adolescentes, ya sea por los diferentes factores como herencia, ambiente o biológicos, llevando a que esta 
población sufra determinados efectos negativos en su conducta, bienestar psicológico y físico. Según la OMS 
("Salud mental del adolescente", 2020) La mitad de los trastornos mentales comienzan a los 14 años o antes, 
pero en la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan, además indican que la depresión es una de las 
principales causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes a nivel mundial. Así mismo esta 
organización menciona que “los desórdenes de la salud mental de la niñez pueden generar grandes costos y las 
consecuencias en la adultez pueden ser enormes si no se realiza una intervención efectiva y a tiempo”.

Por tal motivo en los últimos años han surgido las terapias contextuales o terapias de tercera generación (TTG), 
en las cuales encontramos la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), Psicoterapia Analítica Funcional (PAF), 
terapia Dialéctica Conductual (TDC), terapia Integral de Pareja (TIP) y el Mindfulness. Por tal motivo se hace 
pertinente realizar una revisión sistemática sobre los avances de las TTG en el periodo estudiado.

En la actualidad las terapias de tercera generación muestran un nuevo abordaje sobre cómo 
solucionar las diferentes situaciones dolorosas que no le permiten al ser humano tener un gozo 
pleno de su vida y un control de la misma, Moreno, (2012) afirma: “Las aportaciones de las TTG 
tienen como principio terapéutico el abandono de la lucha contra los síntomas y en su lugar la 
reorientación de la vida” (p.1), siendo estas terapias nombradas y reconocidas en los últimos años 
como relevantes para el adecuado manejo cognitivo y conductual del padecimiento humano.  

Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT): Es una nueva modalidad de psicoterapia respaldada 
científicamente y forma parte de las denominadas tercera generación de terapia conductual y 
cognitiva. (Hayes, 2013). Esta terapia toma en cuenta los sentimientos, pensamientos y sensaciones 
como parte de la conducta, no solo lo que se exterioriza en el comportamiento altera la psique 
humana, también se presentan factores internos como los mencionados anteriormente los cuales 
hacen que está terapia ACT tenga éxito en su aplicación.

Mindfulness: Esta técnica busca que la persona viva su experiencia en el ahora aceptándola, sin 
emitir juicios, observando su vivencia desde una óptica diferente reconociendo sus pensamientos y 
sentimientos como eventos mentales. (Kabat, 2003).

Se ha demostrado que el Mindfulness ayuda a incrementar la actividad en el área prefrontal 
izquierda, que regula la activación de la amígdala y estimula el sistema parasimpático, esto 
contribuye a la reducción del estrés que puede interferir en la enfermedad. (Rojas. (2018).
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Esta investigación tiene un enfoque de tipo cualitativo con alcance transversal descriptivo además de un diseño 
observacional de fuente secundaria. Siguiendo las recomendaciones de la declaración PRISMA el cual nos ayuda 
a reducir el impacto de los sesgos además de promover la transparencia del proceso y evitar revisiones 
redundantes, dada su naturaleza retrospectiva (Urrutia y Bonfill, 2010). Por lo que se llevó a cabo una revisión de 
la literatura sobre artículos científicos, tesis y libros de las TTG aplicada a la población estudio (niños y 
adolescentes), en las bases de datos Dialnet, Scielo, Redalyc, Proquest, Science-Direct y Pubmed, se incluyeron 
en la búsqueda artículos publicados en los idiomas español e inglés, además de ser publicados en América y 
Europa en un periodo comprendido entre el 2017 y el 2020. Se excluyeron los artículos publicados en otros 
idiomas y en años diferentes a los analizados.

DISEÑO METODOLÓGICO

A continuación, se da a conocer los resultados obtenidos del análisis de 20 artículos, la tabla 1 muestra el 
panorama de la producción científica sobre las TTG en el periodo analizado, presento un constante crecimiento 
en los últimos tres años del estudio, sin embargo, para el 2017 se evidenció un mayor porcentaje de artículos 
científicos publicados contando con un 40%, seguido del año 2020 con un 30%

RESULTADOS

Terapia Dialéctico Conductual (TDC): Esta terapia ha demostrado su validez en diversas 
investigaciones, confirmando que esta es una de las técnicas con mayor resultado en el trastorno 
de la personalidad límite, como también en personas con síntomas depresivos con TLP comórbido 
y trastornos bipolares entre otros.
 
“La terapia dialéctico conductual es un tratamiento psicológico desarrollado específicamente para 
abordar el Trastorno Límite de Personalidad, especialmente los síntomas de impulsividad e 
inestabilidad que se materializan en actos suicidas y parasuicidas”. (Hayes, Villate, Levin y 
Hildebrandt, 2011).

Psicoterapia Analítico Funcional (PAF): “La PAF valora enormemente las oportunidades de 
aprendizaje in-vivo, es decir, la aparición real de los problemas del paciente en su interacción con 
el terapeuta” (Kohlenberg et al. 2005. p. 353.

La Terapia Conductual Integrativa de Pareja (TCIP) es una propuesta de intervención 
psicoterapéutica, la cual hace hincapié en que las personas acepten patrones de comportamiento 
considerados como inadmisibles en sus parejas” (Vargas, Ramírez, 2013, p.54).
La TAC utiliza reforzadores y castigos para orientar el comportamiento hacia una conducta más 
positiva, se centra en planificar rutinas diarias que les permiten a los pacientes no generar 
conductas de evitación. Además, reconsidera y revitaliza los análisis funcionales sobre los 
comportamientos depresivos; propone soluciones con más imaginación y adaptadas al día a día. 
(Vargas, 2018, p.11).
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En las tablas 2, 3 y 4 se evidencia que la terapia con mayor soporte científico en el periodo estudiado es el 
Mindfulness con 11 artículos que equivalen a un 55%, respecto al efecto de las TTG se observó un 90% de 
efectividad en las intervenciones estudiadas y se demuestra que el Mindfulness es la terapia que mayor 
efectividad tuvo en las intervenciones recopiladas

En la tabla 5 se aprecia que el 75 % de los estudios analizados, mostraron un resultado significativo en los 
pacientes intervenidos, lo cual se traduce en una eficacia relevante de las terapias de tercera generación

En la tabla 6 se aprecia que los diagnósticos más tratados por las terapias de tercera generación fueron la 
ansiedad, estrés, depresión, Trastorno Límite de la Personalidad y Agresividad, con un porcentaje del 50%.
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El objetivo de este estudio es analizar el panorama de producción científica de las TTG frente a las novedades 
que presentan estas técnicas en la población infantil y adolescente en el periodo comprendido entre el 2017 y 
el 2020, por consiguiente, se discutirá lo encontrado en esta revisión sistemática para hacerlo funcional para 
futuras investigaciones además de dar una aproximación partiendo de los objetivos propuestos.

Si bien es cierto las TTG se han dado a conocer en los últimos años por lo que es imperativo estudiar con 
mayor exactitud como se visualiza este panorama y lo que cada terapia de tercera generación aporta al estudio, 
por consiguiente en los resultados principales producto de los artículos revisados y que van de la mano con 
los objetivos, se presentó un constante crecimiento en el panorama de la producción científica sobre las TTG 
en niños y adolescentes, por lo que se evidencia específicamente que en los últimos años estudiados se 
presenta un continuo crecimiento en la publicación de artículos, cabe resaltar que se hallaron mayor cantidad 
de estudios en el año 2017.  Por consiguiente, las terapias de tercera generación mostraron una efectividad en 
su aplicación siendo este un 90% en este periodo estudiado, así mismo la terapia que nos aporta mayor infor-
mación científica es el Mindfulness. También se puede inferir que el 75% de estos estudios muestran un resul-
tado significativo en los pacientes intervenidos, lo que indica una eficacia relevante de las terapias de tercera 
generación, por otra parte, se aprecia que los diagnósticos más tratados en esta revisión se refieren a la ansie-
dad, estrés, depresión, trastornos límite de personalidad y agresividad.

Las terapias de tercera generación han contribuido en el tratamiento de 
diversas psicopatologías comprobado así la necesidad de aplicar técnicas 
diferentes a las ya conocidas; demostrado su efectividad y despertando así 
un interés en la comunidad científica por su uso y efectos en la última 
década, mostrando gran aceptación en pacientes con resultados significati-
vos como lo ha hecho el mindfulness, que a su vez ha extendido en diversas 
áreas como la educativa, organizacional, clínica, entre otras.

Respecto a la metodología seria pertinente que los trabajos a futuro sean de 
tipo experimental, estos nos permiten dilucidar de una mejor forma los 
resultados arrojados a través de intervenciones. Se recomienda se dé conti-
nuidad a la investigación científica de terapias de tercera generación en 
niños y adolescentes.

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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RESUMEN
En este artículo se reflexiona sobre la reparación de las víctimas del conflicto arma-do en Colombia, a través de 
la creación de la fundación “Artesanos de paz” y la intervención terapéutica haciendo uso del psicodrama, 
resaltando la importancia de sanar emocionalmente, cerrar ciclos y fomentar metas a corto plazo, así como el 
ejercicio de actividades u oficios que reafirmen el sentimiento de utilidad, independencia y autoestima. De igual 
forma, la intervención psicosocial está orientada hacia metas que suponen transformaciones e impacto social 
dentro de esta población vulnerable.

ABSTRACT

This article reflects on the reparation of victims of the armed conflict in Colombia, through the creation of the 
foundation "Artesanos de paz" and the therapeutic intervention using psychodrama, highlighting the im-portance 
of emotional healing, closing cycles and promoting short-term goals, as well as the exercise of activities or trades 
that reaffirm the feeling of usefulness, independence, and self-esteem. Similarly, the psychosocial intervention is 
oriented towards goals that imply transformations and social impact within this vulnerable population. 

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA 
CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
“ARTESANOS DE PAZ” PARA LA 
REPARACIÓN DE VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO.

PALABRAS CLAVE
Atención psicosocial, conflicto armado, psicodrama, reparación, bienestar, victimas.
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El reconocimiento de los derechos humanos de las 
víctimas es un tema que ha ganado mayores 
espacios de trabajo recientemente a (Rettberg, Kiza 
& Forer, 2008; Hoyos, 2007; González, 2010). Los 
últimos tres gobiernos nacionales han demostrado 
su compromiso por restaurar y promover la 
dignificación de las víctimas del conflicto armado, 
por medio de las leyes de justicia y paz y el acuerdo 
de paz instaurado por el gobierno actual.

Colombia es un país que ha sufrido el flagelo del 
conflicto armado entre grupos al margen de la ley 
por más de 50 años; en consecuencia, la población 
civil es quien se ha visto mayormente perjudicada. 
Según el informe “¡Basta ya! Colombia: memorias de 
guerra y dignidad” (2013), entre 1958 y 2012, el 
conflicto armado ocasiono la muerte de por lo 
menos 220.000 personas; es decir, del total de 
estas muertes aproximadamente el 81,5% 
corresponde a civiles y el 18,5% a combatientes, en 
otras palabras, por cada diez muertos ocho son 
civiles. Sumado a ello, el país ha sufrido oleadas de 
violencia que han dejado como consecuencia 
desplazamientos, masacres, secuestros, 
desapariciones, abuso sexual, reclutamiento de 
menores, entre otros vejámenes que no diferencia; 

Objetivo general

Estudiar la viabilidad para la creación de la fundación “Artesanos de Paz” para la reparación de las 
víctimas del conflicto armado en Colombia.

Objetivos específicos

• Realizar estudio de mercadeo para la creación de la fundación “Artesanos de Paz”. 
• Conocer los requerimientos técnicos/operativos para la implementación de la Fundación 
“Artesanos de Paz” 
• Determinar las necesidades de tipo organizacional y legal para la realización de la Fundación para 
las víctimas del conflicto armado. 
• Conocer los requerimientos de tipo financiero para la creación de “Artesanos de Paz”.
• Apoyar a las víctimas del conflicto armado con intervenciones psicológicas basadas en el 
psicodrama. 

Daniel Goleman, 1995 ”
>>

¿ES VIABLE LA CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y 
REPARACIÓN PSICOLÓGICA DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO?.

INTRODUCCIÓN

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

en embargo, la población rural, de zonas pobres y 
apartadas son las más perjudicadas. En el Registro 
Único de Víctimas (RUV) al 5 de mayo de 2021, la 
Unidad para la atención y reparación integral de 
reporta un total de 9.123.123 víctimas registradas, 
entre niños, jóvenes y adultos. 

Los agravios a los cuales fueron y son sometidos aun 
miles de personas derivados de conflicto armado, han 
ocasionado daño ético, psicológico y físico, que 
lastimosamente solo suelen ser abordados en su 
dimensión física. No obstante, el tema ha sido de 
controversia y día a día ha logrado mayor resonancia y 
visibilidad en materia de las secuelas de la guerra. 
Diferentes reflexiones investigativas sobre la atención 
integral a víctimas del conflicto armado (Toro, 2011; 
Moreno y Díaz, 2016), los medios de comunicación y 
las últimas políticas gubernamentales 
implementadas por el Gobierno Nacional en torno al 
perdón y el olvido (Jaramillo & Pacheco, 2005) han 
puesto en evidencia las fuertes implicaciones 
psicológicos y sociales que ha dejado la guerra interna
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DISEÑO METODOLÓGICO
El tipo de investigación implementada para el desarrollo del proyecto 
es exploratorio, dado que es una técnica flexible y permite adaptarse 
a los cambios a medida que avanza la investigación, de igual forma, el 
problema de investigación se encuentra en fase preliminar; es decir, 
lo principal es dar respuesta a las preguntas qué, porqué y cómo. 
Además, crea el ambiente propicio para estudios más profundos 
basados en la línea de investigación propuesta.

PROCEDIMIENTO
Basados en la atención y apoyo psicológico a las víctimas del 
conflicto armado en Colombia a través de la fundación “Artesanos de 
Paz”, se resaltan tres etapas, factores o momentos relevantes para el 
desarrollo del proyecto:

FUNDACIÓN ARTESANOS DE PAZ

Artesanos de Paz, es una iniciativa sin ánimo de lucro que tiene 
como objetivo servir de plataforma para la reparación de 
víctimas del conflicto armado en Colombia, con un alcance 
local inicial, pero con proyecciones nacionales en el mediano y 
en el largo plazo la internacionalización. La actividad económica 
principal de la fundación son cuatro líneas iniciales: bolsos, 
vestido, lienzos y cerámicas con una connotación religiosa 
específicamente en la virgen Guadalupana y finalmente comida 
artesanal como postres, dulces, derivados de panadería y 
repostería, que serán comercializados a través de una tienda 
virtual y un punto de venta físico ubicado en Piedecuesta.

La nómina está constituida en su mayoría por víctimas del 
conflicto armado del país, quienes recibirán capacitación en 
alguna de las líneas de producción en espacios especializados 
llamados nidos, en los cuales según sea su vocación, afinidad o 
gusto podrán capacitarse; siendo no sólo una opción temporal o 
estacional en su paso  en la fundación, si no por el contrario, 
puedan aprender diferentes herramientas que le permitan 
sostenerse y desempeñarse a nivel profesional en cualquier 
lugar, representando una oportunidad de ingreso y sostén 
económico.
A la par de las actividades administrativas, operativas y 
comerciales propias de la fundación, las víctimas del conflicto 
armado deberán recibir terapia para lograr subsanar todas 
aquellas heridas derivadas de las experiencias traumáticas a la 
cuales estuvieron expuestos.

<<
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INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL - PSICODRAMA

El psicodrama es un enfoque teórico y metodológico que surge de la sociología, el teatro y la psicología. Su 
núcleo es la dramatización, por medio de la cual se trabajan los aspectos cognitivos, afectivos y corporales, 
permitiendo integrar una visión holística del ser humano.

El conflicto armado tiene muchas afectaciones psicosociales que repercuten en la vida de las víctimas en 
sus relaciones persona-les, familiares y de comunidad, dichas secuelas trascienden las categorías 
diagnósticas en las que se inscriben las nociones de enfermedad o psicopatología, dado que los modelos 
clínicos y sintomatológico actual  tiende a invisibilizar las nociones de sufrimiento humano, destrucción de 
proyectos de vida, duelos irresueltos y todas aquellas manifestaciones y respuestas humanas que no son 
identificables con un diagnóstico de síntomas clínicos, pero que derivan de la experiencia del conflicto 
armado (Rebolledo & Rondón, 2010).

Las experiencias clínicas con grupos de víctimas del conflicto armado permiten demostrar que todos 
demuestran algunas patologías compatibles o similares como: ansiedad, angustia, depresión, estrés 
postraumático y estados profundos de melancolía. Estos diagnósticos van acompañados muchas veces por 
otras formas de victimización como la tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado y secuestro; en estos 
casos la técnica psicodramática también a través de estudios previos ha demostrado eficacia simbólica y 
terapéutica.

LA REPARACIÓN        

La reparación de las víctimas es un trabajo integral, mediante el cual todos los actores 
involucrados deben reconocer su rol y de esta manera tener claridad sobre las experiencias 
de afectación y daño; por ello, es importante transformar las construcciones de realidades 
locales y familiar, así como la subjetividad individual, para ello, se sitúa en la humanización 
de las experiencias de sufrimiento, reconociéndose como víctimas para iniciar su proceso 
de reparación, forjando personas capaces de integrar sus diferentes dimensiones.

Artesanos de Paz como se mencionó anteriormente es la plataforma mediante la cual, se 
le brinda a las victimas la oportunidad de reconstruir sus vidas, apoyando cada uno de los 
procesos con la psicoterapia, dado que brinda la oportunidad de cerrar los ciclos nocivos y 
dar un nuevo comienzo, supliendo las necesidades básicas emocionales y económicas a las 
cuales se enfrentan las víctimas. Mediante la dignificación del trabajo justo, capacitación, 
emprendimiento y demás herramientas ofrecidas por la fundación, esta busca la reparación 
integral, apoyando la integración social, reparando familias y vidas que logren ser agentes 
pacificadores que construyan un futuro para las posteriores generaciones.

El proyecto Artesanos de Paz es una idea bastante codiciosa y que puede crear grandes beneficios, no solo 
para las víctimas del conflicto armado, si no para generar desarrollo en la región, por medio de su cadena 
de proveedores dinamizando el sector económico local. 
El impacto social que tiene esta iniciativa es fuerte y puede impactar la vida de muchas personas, que hoy 
no han podido resolver conflictos psicológicos ya sea por falta de recursos, oportunidades o simplemente 
por la tramitología burocrática para acceder a programas estatales de reparación. Pese a los esfuerzos 
realizados por el gobierno en cuanto a las políticas de reparación de víctimas, no son suficientes y existe 
una gran cantidad de población colombiana victimas del conflicto armado, que llevan consigo el peso de una 
violencia ajena a ellos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Por otro lado, como se puede ver a través de los medios de comunicación, la violencia no cesa y sigue siendo un 
flagelo, que termina afectando a los mas vulnerables y a las poblaciones menos favorecidas. La reparación de 
víctimas no es netamente una compensación monetaria como se ha manejado en muchos programas del 
gobierno, existe una gran cantidad de secuelas psicológicas que estancan la vida de las víctimas; la misión de la 
fundación Artesanos de Paz es contribuir con la reparación de las victimas a través de la atención y 
acompañamiento psicológico, así mismo, con el enseñar de un quehacer, que les permita ser autosuficientes 
logrando un equilibrio entre todas las dimensiones o realizaciones personales, ofreciendo educación en 
diferentes oficios que le puedan ser de utilidad.

Esta iniciativa puede ser el puente para que empresas del sector público y privado, apoyen a fundaciones que 
tengan como compromiso intervenciones a víctimas del conflicto armado, construyendo una generación de paz.
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RESUMEN
En el artículo reflexivo que encontramos a continuación, se analizan las narrativas visuales en el arte como un 
dispositivo de transformación, en donde se parte del contexto cercano, en este caso de Colombia y la estrecha 
relación con la violencia y como por medio del arte se crean mecanismos y simbolismos que favorecen a la no 
repetición, para ello se indagó y profundizo en el proyecto artístico: Contramonumento: Fragmentos de la artista 
bogotana Doris Salcedo.
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ABSTRACT

In the following reflective article, visual narratives in the art are analyzed as a transformation device, starting 
from the close context of Colombia and its close relationship with violence, and how art creates mechanisms 
and symbolism that favor non-repetition. For this, the artistic project “Fragmentos” by the Bogota artist Doris 
Salcedo was researched and deepened.

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

La búsqueda de una transformación social es un trabajo de todas las áreas y campos, es por esto que se presenta 
este artículo de reflexión donde se aborda la importancia de las narrativas visuales en el arte como un camino 
para el cambio de pensamiento y la construcción de un tejido colectivo, donde, a partir de representaciones 
artísticas y la generación de diálogos, se articulan la investigación de un proyecto que involucra a la comunidad 
en el contexto colombiano más doloroso, mediante la resiliencia y la reconstrucción, para la no repetición. Para 
ello, analizamos con la comunidad el espacio de la obra espacio Fragmentos, creado por la artista bogotana: 
Doris Salcedo.

Los proyectos de investigación y creación artística 
actualmente están direccionados a generar un 
tejido reflexivo que nos haga pensar como una 
sociedad colectiva, donde la obra se empape de 
realidad y traslade al espectador a un camino 
cargado de memoria, resiliencia, crudeza, sosiego, 
calma, etc.; todo lo que podemos encontrar en una 
trocha de narrativas visuales y sensoriales capaces 
de estremecer y lograr un choque con nuestro 
contexto. Es por esto que se ahondara en el uso 
actual de las narrativas visuales, como aquellos 
elementos fundamentales utilizados en distintos 
campos educativos y pedagógicos; en este caso 
profundizaremos en el campo artístico. ¿Cómo una 
pieza artística se convierte en un dispositivo 
movilizador de la realidad social? Es preciso recurrir 
a la obra de la artista bogotana Doris Salcedo; la 
articulación entre la creación artística y el panorama 
vulnerable de violencia en Colombia nos hace 
reflexionar en el término artivismo: fusión política 
con las narrativas culturales y artísticas, artículo de 

investigación realizado en Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, a través de la revista 
CALLE14, el cual nos amplia un poco más la relación 
entre el término Artivismo y el contexto social:

Ortega, V. (2015) “La disposición de una nueva 
concepción de la obra de arte como protesta en contra 
de la globalización y en contra de los conflictos 
armados supuso la generación de un movimiento 
artivista como una forma de cuestionar las ideas 
políticas con la idea de arte. La deshumanización 
impuesta por el neoliberalismo y su modelo de 
exclusión social afectaron a gran parte de 
Latinoamérica en los años noventa, y esto se tradujo 
en estrategias estéticas que para fines de la década 
van a reinstalar el discurso del arte de acción en el 
escenario urbano, siendo incorporadas en forma 
creciente por la comunidad para utilizarlas en sus 
luchas y reclamos”. 
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RESULTADOS

Es necesario acercarnos a un análisis pedagógico que nos lleve a una posición crítica que comunique desde 
las distintas expresiones artísticas: problemáticas que lleven al espectador a la no repetición y a la 
transformación, es por esto traer a colación los procesos de creación de la artista antes mencionada: Doris 
Salcedo, en particular el contra-monumento: Fragmentos, el cual se enmarca en el proceso de paz de 
Colombia y la reintegración y desmovilización de los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC). En este espacio, pensado por la artista bogotana, descubrimos que el suelo fue elaborado 
con mas de 37 toneladas de armamento fundido, acto de desprendimiento entre el pasado violento y un nuevo 
comienzo de transformación. Salcedo, después de un proceso de reflexión, llegó a la conclusión que estos 
objetos usados en un contexto desgarrador de guerra no podían estar en un pedestal en una posición 
contemplativa; por esto se replanteo la idea de monumento a lo opuesto, conceptualmente, en este caso un 
contra-monumento.

Figura 1 Contramonumento Fragmento Artista: Doris Salcedo 2018. 
Carrera 7 # 6b - 30 Bogotá, D.C., Colombia

Figura 2 Doris Salcedo. Fragmentos, 2018. Detalle. Piso construido con 
armas fundidas. Foto: Rubén Iriarte. Cortesía: Ministerio de Cultura de 
Colombia
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DISCUSIÓN

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Fragmentos es un proyecto de reparación de victimas y memoria, un espacio expositivo que abre sus puertas a 
difundir relatos de guerra reales en formas simbólicas, donde se evidencia el uso de narrativas visuales que se 
conectan con un proceso de artivismo, todo con un fin socio-cultural de decir: No a la repetición. 

Las generaciones de futuros artistas deben configurar las maneras de tejer sociedad desde la realidad y contexto 
en el que se sumergen día a día, siendo agentes políticos de cambio, generando dispositivos culturales, entendido 
un dispositivo como: Agamben, (2011) “…todo aquello que tiene, de una manera u otra, la capacidad de capturar, 
orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los 
discursos de los seres vivos.”. 
Dispositivos de poder para cambiar la historia por medio del arte; desde el aula validamos la creación de 
ambientes de dialogo e investigación que deriven en proyectos para la reflexión y así ascender un peldaño hacia 
a la transformación. 

Abordar en la educación las distintas situaciones del contexto desde una perspectiva 
artística, nos ayuda a generar una reflexión más profunda y antropológica  que se 
esconde en el objeto artístico como comunicador de hechos y sobre todo como un 
medio de catarsis y liberación de hechos del pasado, convirtiendo así la obra de arte en 
un símbolo de resiliencia y superación. El arte contemporáneo como una experiencia 
estética que trasciende los limites y nos conduce a la reflexión pedagógica y social. 
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RESUMEN
Los Desórdenes Musculo Esqueléticos (DME) son lesiones en el aparato locomotor derivadas de traumatismos 
pequeños y frecuentes. En lo referente al trabajo en los supermercados, son recurrentes las actividades de cargue, 
descargue y el mantenimiento de posturas inadecuadas por tiempos prolongados esto lleva a la presencia de DME 
producto de la actividad laboral desarrolla. La presente investigación tiene por objeto determinar los Desórdenes 
Musculo Esqueléticos, asociados a Peligros biomecánicos en el personal que labora en los supermercados de la avenida 
sexta- Cúcuta 2021. A través de un método de recolección de información. (Matriz de identificación de peligros).

Musculoskeletal Disorders (MSD) are injuries to the musculoskeletal system derived from small and frequent trauma. 
Regarding work in supermarkets, loading, unloading and maintaining inappropriate postures for long periods of time are 
recurrent, this leads to the presence of DME as a result of the work activity carried out. The purpose of this research is 
to determine Musculoskeletal Disorders, associated with biomechanical hazards in personnel working in supermarkets 
on sixth avenue - Cúcuta 2021. Through an information gathering method. (Hazard identification matrix)

PALABRA CLAVE
Condiciones laborales, peligros biomecánicos, desordenes musculo esqueléticos, carga postural.

KEYWORDS
Working conditions, biomechanical hazards, musculoskeletal disorders, postural load.
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INTRODUCCIÓN
Para la OMS los Desórdenes Musculo Esqueléticos 
producido por la actividad laboral es una de las 
enfermedades más comunes del mundo y afecta a 
millones de personas, y aproximadamente más de 
568 de millones de personas padece esta 
enfermedad. Los trabajadores están expuestos en 
su diario vivir a diferentes tipos riesgos los cuales 
puede conllevar a un peligro, en este caso les 
hablaremos sobre los riesgos biomecánicos que es 
la probabilidad de sufrir un accidente de trabajo o 
una enfermedad laboral condicionado por peligros 
como: Posturas Forzadas, Movimientos Repetitivos. 
Sobre esfuerza y manipulación de cargas o una 
incorrecta iluminación, pueden generar la presencia 
de lesiones o Desordenes Musculo Esqueléticos, 
aunque en un inicio puedan resultar mínimas, pero 
con el paso de los años pueden cronificarse hasta 
convertirse en enfermedades degenerativas e 
inflamatorias. Por eso es que resulta tan importante 
identificar la existencia de estos riesgos y peligros 
para mitigar el problema.

De tal manera estos peligros biomecánicos se 
relacionan con los desórdenes musculo 
esqueléticos (DME). Estas alteraciones hacen parte 

de un “grupo de condiciones que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) define como: 
“Desórdenes relacionados con el trabajo”, ya que 
estos pueden ser ocasionados por exposiciones 
ocupacionales o exposiciones no ocupacionales”.

Se propone describir el peligro biomecánico 
Asociado a problemas musculo esqueléticos en el 
personal que labora en los supermercados de la 
avenida sexta de la ciudad de Cúcuta, para lograr la 
intervención y prevención del peligro biomecánico 
asociado a la presencia de lesiones, que en su fase 
inicial es agudo, pero con el pasar de los años genera 
un proceso inflamatorio crónico que lleva a la 
limitación articular y por consiguiente el movimiento 
corporal se ve disminuido. De tal manera se hace 
importante identificar la existencia de estos riesgos 
y peligros para establecer estrategias y mitigar la 
situación presente.
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DESARROLLO

Desordenes musculo esquelético 

La intervención los Desórdenes musculo Esqueléticos de miembro superior y la columna vertebral, derivada 
de la actividad laboral es importante porque permite conocer las condiciones de los puestos de trabajo 
(peligros biomecánicos) que generan lesiones en los músculos y articulaciones, lo que permite conocer que 
la una actividad laboral involucra varios movimientos corporales y posturales influyen en la presencia de 
ésta alteraciones  que limitan la ejecución de dichas tareas dentro de los puesto de trabajo y llevan a la 
limitación de trabajo.

Desempeño laboral de los trabajadores, es importante tener en cuenta que movimientos forzados, las 
posturas mantenidas, repetitivas, y prolongadas permiten la presencia de los DME y que afecta a 
trabajadores de cualquier edad, nivel educativo, y condición socioeconómica.

Es debe tener presente la definición que permita dar orientación de la presencia de DME sobre todo en 
trabajadores, basado en su tiempo de exposición, como se asegura en la Guía de atención integral basada 
en la Evidencia para Hombro doloroso (GATI-HD). Donde se maneja el termino de lesiones por trauma 
acumulativo o LTA, definido por Vern Ptuz en 1997 y Anderson en 1994. este término combina el concepto de 
trauma como una lesión corporal desarrollada por esfuerzos mecánicos y el desarrollo gradual de una lesión 
a través de un periodo de tiempo, por esfuerzos repetidos de algún segmento del cuerpo. Por lo tanto, con 
este concepto se evidencia que la repetición en el tiempo de una determinada actividad puede producir un 
deterioro de una estructura o función corporal, donde la exigencia física rebasa la capacidad de la persona 
y la prolongación en el tiempo de dicha actividad se puede asociar con frecuencia a la aparición de DME 
relacionados con actividad laboral que desempeña. La presencia de los DME en las actividades de trabajo 
continuo y repetitivo es ocasionada por muchos factores, por ejemplo: la intensidad de la exposición en su 
sitio de trabajo y también tenemos la frecuencia con que se realiza la actividad laboral.

La carga física puede ser valorada mediante método, pero la capacidad de tolerar la carga por parte de 
individuo depende de las características propias de cada persona, Es posible orientar la prevención de 
enfermedades derivadas de su actividad laboral, especialmente las relacionadas a DME, teniendo en cuenta 
la multiplicidad de los peligros que influyen en una actividad o tarea y que por forma de desempeñar 
contribuyen a la aparición de signos y síntomas asociados a DME, y así se requiere una intervención  con el 
fin de prevenir la aparición de estos síntomas y por ende de enfermedades laborales a futuro asociadas al 
trabajo. El trabajo muscular estático se asocia a un trabajo muscular continuo mantenido durante un cierto 
periodo de tiempo, en cambio el trabajo muscular dinámico produce una sucesión periódica de tensiones y 
relajamiento de los músculos activos que son de corta duración. Es así, que tener en cuenta la carga física 
utilizada para una determinada labor, permite identificar la presencia o ausencia de lesiones musculares o 
esqueléticas que pueden limitar la ejecución óptima de una labor específica. La postura no es solo una 
estructura estática y rígida; sino que, también puede ser un “balance” en el sentido de optimizar la relación 
entre el individuo y su entorno. Se entiende como “postura eficiente” a aquella que requiere gasto 
energético, sus articulaciones obtienen un mínimo de carga y tienen una correcta alineación de cada una de 
las cadenas cinemáticas musculares. Estas últimas, organizadas para actuar en forma motriz y coordinada, 
controlan y regulan los movimientos y la postura, siendo un grupo de músculos que conjuntamente 
funcionan como uno. Para obtener estos resultados, es necesaria tener la información de la posición del 
espacio, que está dada particularmente por la musculatura esquelética. Cuando ésta poco entrenada, la 
información conseguida es defectuosa, provocando la adopción a posturas erróneas. La mala postura está 
definida como una sobrecarga a las estructuras tendinosas musculares y vasculares que desgastan el 
organismo de forma permanente afectando principalmente a la columna vertebral. Ahora bien, es 
importante mencionar los Movimientos repetitivos realizados dentro de las tareas asignadas en el lugar de 
trabajo, los cuales se definen como todo aquel movimiento que se repite varias veces durante un tiempo 
determinado, el cual es continuo. Dentro del ambiente laboral, los movimientos repetitivos se relacionan a 
dichos movimientos ejecutados durante la jornada laboral
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DISEÑO METODOLOGICO 

En general, las actividades relacionadas con el trabajo en centrales de abasto y supermercados están asociadas 
con posturas bípedas con y sin desplazamiento, la inclinación del tronco y la cabeza, el transporte manual de 
carga, (Sánchez, 2018). Un estudio realizado en una empresa avícola de Cali buscó evaluar la carga física postural 
en el trabajo como    factor    determinante    del    desarrollo    de    trastornos musculo esqueléticos; 
estudiantes de maestría de la Universidad Libre encontraron que de 72 trabajadores a los cuales se les aplicó el 
cuestionario Nórdico reportaron los siguientes dato ; el 64% de los trabajadores reflejaron un nivel de riesgo 
medio debido a la carga física postural  y  el  50%  de ellos expresaron dolencias   muscular .  por otra lado , no 
se mostró evidencias  entre la carga física postural con relación  a  la  sintomatología musculo esquelética del 
trabajador sin embargo, los profesionales advierten que es  necesaria la intervención sobre las condiciones a que 
está expuesto el personal del área de despacho en la empresa avícola (Chaves, Martínez, & López, 2016)

La investigación es de enfoque cualitativo de tipo descriptivo, Según 
Tamayo, T. Y Tamayo, M (2017), afirma que la muestra ¨ es el grupo de 
individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 
estadístico¨ (p.38). Se tomó como muestra representativa el personal que 
labora en los supermercados de la Avenida sexta, Cúcuta Norte de 
Santander- Colombia. Las técnicas para la recolección de datos son 
aquellos procedimientos y actividades diseñadas para obtener datos e 
información necesarios para dar cumplimiento al objetivo de su 
investigación. (Martínez, 2014). La información se recopilo mediante 
técnicas de observación, el instrumento utilizado fue la matriz de 
identificación de peligros, La técnica utilizada para el procesamiento del 
dato es el análisis estadístico descriptivo y el análisis de la información 
recolectada se utilizó el programa Microsoft Office Excel.

RESULTADO 

Una vez aplicada  la matriz de identificación de peligros e identificación de los riesgos en los 
áreas de trabajo ( cajeros, auxiliar de caja, atención al cliente, personal de bodega y personal 
de productos cárnicos) en  los supermercados de la avenida sexta de la ciudad de Cúcuta se 
Determinó que los peligros biomecánicos que están generando los Desórdenes Musculo 
Esqueléticos en los empleados son múltiples, 11 puestos de trabajo fueron valorados, uno de 
de ellos es acepable pero 90% de los puestos de trabajo en éste tipo de actividad laboral no 
es aceptable por la presencia de los  peligros biomecánico que generan los DME. Entre algunos 
DME tenemos: lumbago, lumbalgia, hombro doloroso, bursitis, tendinitis, derivado de su 
actividad laboral.

Por otra parte la matriz de identificación  de peligro Logró  determinar que  las condiciones de 
trabajo no son la más apropiadas por que no poseen con las medidas existentes de control en 
la fuente , el medio y el individuo en la valoración que se realizó a los puestos de trabajo 
podemos encontrar la descripción de cada lugar de trabajo y los posibles efectos en  cada 
trabajador que desempeña las tareas , y el principal riesgo es el biomecánico seguido del 
locativo, psisocial y por último el mecánico,  por lo anteriores se propone medidas de 
prevención como planes de acciones dirigidos a grupos musculares débiles con el fin de mitigar 
, sustituir , reducir el riesgo biomecánico y mejorar las condiciones de cada puesto de trabajo 
obteniendo así un lugar seguro en óptimas condiciones para el personal que labora en los 
supermercados de la avenida sexta. De igual manera se destaca que no se ha realizado 
programas que vayan encaminados a disminuir éste problema y de continuar esta situación 
vamos a tener personal incapacitados que no es de beneficios para empleadores.
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DISCUSIÓN
En el entorno laboral de los empleados de los Supermercados de la Avenida Sexta 
en Cúcuta, Norte de Santander no son la mejores debido a sus diferentes peligros 
a los que se exponen y lleva a la manifestación de enfermedades laborales y   
accidentes de trabajo como también se reflejan los Desorden Musculo Esquelético 
(DME ) en los supermercados que se encuentran en este importante sector 
comercial de la ciudad de Cúcuta , pero cabe resaltar que una de la grandes 
limitantes de éste proyecto de investigación para la aplicación de la matriz de 
identificación de peligros y evaluación de los riesgos es la baja aceptación de la 
situación problemática por parte de los empleadores.   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A través de ésta investigación se demostró que las causan que están ocasionado los Desórdenes Musculo 
esqueléticos en los trabajadores de los supermercados de la avenid sexta de la ciudad de Cúcuta, asociados al 
peligro biomecánico son la posturas prolongadas, movimiento Repetitivos involuntarios, sobre-esfuerzo y manejo 
de cargas, para los cargos de cajeros, auxiliares de caja, atención al cliente, servicios generales, personal de 
bodega y personal de productos cárnicos y el peligro biomecánico es el más presente, por otra parte se  debe 
organizar un plan de acción dirigido a grupos musculares que se encuentran debilite de igual manera pausas 
activas  dentro de los supermercados con la finalidad de mitigar el riesgo presente y sensibilizar a empleados y 
empleadores de la importancias  de la adecuada postura corporal. por lo anterior se recomienda periodos de 
descanso, rotación del personal en los puestos de trabajo, pausas activas y capacitación al personal por parte de 
las ARL, de temas relacionados al manejo de cargas, posturas adecuadas en ambientes laborales, sobre esfuerzo 
y movimiento repetitivos al igual manera se requieren  exámenes  médicos ocupacionales periódicos por parte del 
médico especialista con el propósito de que le empresa  pueda de identificar de forma temprano los casos 
sintomáticos relación a Desordenes Musculo Esquelético en este tipo de actividad laboral. 
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“CARACTERIZACIÓN DE LOS SECTORES 
EMPRESARIALES Y SU OFERTA 

LABORAL, EN LOS MUNICIPIOS DE 
FACATATIVÁ, FUNZA, MADRID Y 

MOSQUERA”

RESUMEN
Esta investigación hace parte de un macro-proyecto, que pretende coadyuvar al desarrollo regional y social de 
Sabana Occidente, especialmente de la vereda del “el Charquito" del municipio de Mosquera, por medio de una 
propuesta de servicios de intermediación laboral. La investigación exploratoria propuesta, está relacionada con la 
caracterización del sector empresarial en los municipios de Facatativá, Funza, Madrid y Mosquera; cuyos fines 
son: primero conocer la oferta laboral y segundo exponer las necesidades de empleo de las personas en edad de 
trabajar, para, determinar de manera acertada los perfiles requeridos por las empresas para desarrollar su 
actividad económica.

ABSTRACT
This research is part of a macro-project, which aims to contribute to the regional and social development of 
Sabana Occidente, especially in the village of “El Charquito” in the municipality of Mosquera, through a proposal 
of labor intermediation services. The proposal is related to the characterization of the business sector in the 
municipalities of Facatativá, Funza, Madrid and Mosquera; whose purposes are: first to know the job offer and 
second to expose the employment needs of people of working age, to determine the the correct way the profiles 
required by companies to develop their economic activity

PALABRAS CLAVE
Caracterización, investigación, exploratoria oferta laboral, sector empresarial, empleo.

KEY WORDS
Characterization, research, exploratory labor supply, business sector, employment.
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INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

Este documento, presenta la investigación exploratoria, sobre la caracterización empresarial y la oferta laboral 
requerida por los diferentes sectores en los municipios que rodean a esta comunidad (Facatativá, Funza, Madrid 
y Mosquera), con el objetivo de reconocer la situación laboral actual de las empresas, además de los requisitos 
de talento humano y perfiles profesionales; siendo esta investigación parte de un proyecto a mayor escala, en la 
cual se pretende brindar a las veredas, una intermediación laboral, con preparación real para el mercado laboral 
actual, para que sean los habitantes, quienes con un empleo digno y trabajo honesto, mejoren su calidad de vida 
y aporten al progreso de la región.

Esta investigación pretende, que, por medio de una caracterización de los sectores empresariales 
en los municipios vecinos de las veredas, es decir, Facatativá, Funza, Madrid y Mosquera, se pueda 
establecer los requerimientos de talento humano por parte de los diferentes sectores 
pertenecientes a los municipios ya mencionados.

Las veredas “el Charquito I y II”, pertenecientes a los municipios de Funza y Mosquera 
respectivamente, se caracterizan por ser poblaciones a las cuales no se les han destinado los 
recursos necesarios para apoyar a sus residentes, quienes en su mayoría son personas de estratos 
0 y 1, niños y mujeres cabezas de familia, además de personas analfabetas o sin la culminación 
adecuada de sus estudios; no cuentan con un empleo digno, en su lugar, están forzados a 
emplearse en lugares donde no cuentan con las condiciones adecuadas y sin los pagos de ley

DISEÑO METODOLÓGICO

RESULTADO

Debido a la contingencia presentada a nivel mundial por la pandemia, el proceso investigativo de este proyecto 
se ha realizado con las precauciones necesarias, es decir, con el aislamiento promovido por los entes 
gubernamentales. De acuerdo con lo anterior, se ha seleccionado como tipo de investigación, la exploratoria, la 
cual nos brinda bases de información bibliográfica desde fuentes oficiales, permitiendo tener una visión más 
clara de la temática.

Por medio de la investigación secundaria, se empleó como técnica principal de este trabajo, la revisión 
documental y bibliográfica de la temática; a través de la plataforma de la Cámara de Comercio de Facatativá y 
por plataformas oficiales que funcionan como directorio empresarial en los 4 municipios ya mencionados

La investigación realizada determina que basados en los datos encontrados en la página e Informa los 
municipios presentan una gran cantidad de sector empresarial contemplando una suma total de 6193 
distribuidos de la siguiente manera Facatativá con 1368, Funza con 1693, Madrid con 1076 y Mosquera con 20398, 
se ha puesto en práctica la fórmula de tamaño de muestra para una población finita, para tomar una muestra 
con un nivel de confianza de 95% y un nivel máximo de error de 5%. De acuerdo con la tabla 1.  Con una muestra 
de 340 empresas y en donde se observa que el sector que predomina es el de servicios con 188 empresas en 
total de todos los municipios objeto de estudio y es por esta razón que se sitúan en el primer puesto, lo que 
nos lleva a tenerlo como un punto de referencia ya que de este estudio podemos deducir y contemplar que hay 
sectores que apenas son notorios en estos municipios como lo son el turismo con solo tres (3) empresas; no 
obstante esto no descarta el hecho de que existen y que aunque sea bajo en total, lo que representa un 1%.
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DISCUSIÓN

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los municipios de sabana de occidente son conocidos por ser municipios 
industriales. Con el estudio realizado se pudo identificar que el sector con 
más amplia oferta laboral en los municipios de Facatativá, Funza, Madrid y 
Mosquera es el sector de servicios que abarca: comercio, transporte, 
educación, seguido se encuentra el sector de manufactura que abarca las 
empresas encargadas de: textiles, maderas y papeles, minería, químicos, 
etc, en tercera instancia se encuentra el sector agroindustrial que abarca: 
la producción, la industrialización y comercialización de productos 
agropecuarios y forestales, por último pero no menos importante se 
encuentra el sector de turismo que abarca las empresas de hostelería, 
restauración, transporte, etc. El sector turismo no es muy representativo 
en la sabana de occidente.

De esta investigación exploratoria, se puede concluir que los municipios de 
Facatativá, Funza, Madrid y Mosquera, pertenecientes a la Región Sabana 
Occidente, son municipios con un amplio portafolio de empresas 
dedicadas a los servicios, dando a entender al comercio, y no cómo 
aparentemente se pensaría que existe una mayoría dedicada a la industria.

Esta información permitirá la elaboración de una propuesta adecuada para 
los habitantes de la vereda, que puedan realmente tener acceso a un 
empleo digno, por medio de herramientas como la intermediación laboral, 
la capacitación y la vinculación con empresas que busquen beneficios y 
progreso de la región. 
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ABSTRACT
Interpreting Charles S Peirce, in the process of film perception, we find three main signs: through images (icons), 
indexes (sounds and shadows) and / or words (symbols). The icon corresponds to immediate perception, the index to 
analytical interpretation and the symbol to synthetic interpretation. The authors explore the use of the three 
audiovisual media by several directors, demonstrating that none is superior to the other, although the icon appears to 
be the most stable and immediate to our senses

RESUMEN
Desde la semiótica de Charles S Peirce, existen tres signos principales en nuestra percepción del cine: mediante 
imágenes (iconos), índices (sonidos y sombras) y/o palabras (símbolos). El icono corresponde a la percepción inmediata, 
el índice a la interpretación analítica y el símbolo a la interpretación sintética.  Los autores explora el uso de los tres 
medios audiovisuales por parte de varios directores, demostrando que ninguno es superior al otro, aunque el icono 
parece ser el más estable e inmediato para nuestros sentidos.

PALABRAS CLAVE
Cinema, Peirce, semiotics, icon, index.

KEYWORDS
Cinema, Peirce, Semiótica, icono, índice.

LOS 3 CANALES DE LA 
PERCEPCIÓN 

CINEMATOGRÁFICA: ICONOS, 
ÍNDICES Y SÍMBOLOS

 “En efecto, no sólo cuando tenemos intención de obrar, sino hasta cuando ningún 
objeto práctico nos proponemos, preferimos, por decirlo así, el conocimiento 
visible a todos los demás conocimientos que nos dan los demás sentidos. Y la 
razón es que la vista, mejor que los otros sentidos, nos da a conocer los objetos, y 
nos descubre entre ellos gran número de diferencias”

Aristóteles, Metafísica I, 1

 

Hugo Noel Santander Ferreira y Mayerly Suáres Reyes .

  Hugo Noel Santander Ferreira y Mayerly Andrea Suárez Reyes son líderes de Investigación de la Licenciatura en Educación Artística de UNIMINUTO, 
Santanderes.



DESARROLLO
El cine ha sido, en razón de su naturaleza inmediata y representativa, un medio de expresión 
predominantemente visual y deíctico. Su naturaleza audiovisual lo convierte, desde este punto de vista, en un 
lenguaje de íconos e índices, si bien también frecuenta los símbolos. No fue sorprendente que, con la llegada 
del cinema sonoro, Georges Sadoul creyera que el teatro se tomaría el cine. Pero el símbolo requiere, en razón 
de su naturaleza variable, de un espacio discursivo dilatado que sólo supera la imagen por la fuerza del 
sentimiento actoral. Las imágenes prevalecen, pero las imágenes contadas por un buen actor superan la misma 
imagen, como ocurre con los monólogos de las escenas eróticas de Persona (Bergman, 1966). La excepción a 
dicho postulado, el de la actuación excepcional, la constituye el documental, el cual desarrolla ideas visuales y 
discursivas mediante el montaje de testimonios que representan directa o indirectamente los razonamientos 
del documentalista. 
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La predominancia del cine de Hollywood corresponde a su naturaleza primordialmente icónica; el precepto 
“Show, don’t tell” implica la negación, tanto del símbolo, esto es, la palabra-acción pirandeliana, como de la 
riqueza deíctica de los sonidos (truenos, sonidos de carros estrellados, detonaciones). Dicho esto, los iconos 
son los signos más agradables, como señala Aristóteles al comienzo de su Metafísica. 

Desde mis lecturas sobre Peirce en 2006 he inculcado el uso de los índices sobre los íconos por razones 
ecológicas; ¿nuestra sed de imágenes justifica explotar 20 autos y camiones en un filme, quemar una ciudad 
y detonar un edificio cuando se puede representar a los espectadores mediante índices, esto es, mediante una 
serie de explosiones y unas luces titilantes sobre los rostros de los protagonistas? 

En cuanto el ícono refiere a la percepción inmediata del ojo (imagen) y el índice (sonido, sombra)  se basa en 
el principio de causalidad, el símbolo (palabra) aparece como un producto meramente cultural. 

La semiología es, por lo tanto, formulada como el estudio de los signos sintéticos: los símbolos. Los símbolos 
son redefinidos como calcificaciones del pensamiento, en necesidad continua de ser revaluados, reformulados 
y reemplazados por su propia dialéctica. 
En tanto que todas las imágenes son icónicas, todos los sonidos son deícticos; el cine ha alcanzado diversos 
niveles de complejidad de acuerdo a las posibilidades de los íconos y los índices, así como de la gramática 
derivada de sus combinaciones. 

En 1885 Peirce escribió en "One, Two, Three: Fundamental Categories of Thought and of Nature”: 
Hay una triple conexión de signo, cosa significada cognición producida en la mente. Puede haber una mera 
relación de razón entre el signo y la cosa significada; en tal caso es un ícono. O puede haber una conexión física 
directa en tal caso el signo es un índice. O puede haber una relación que consiste en el hecho que la mente 
asocia el signo a su objeto; en tal caso el signo es un nombre [o símbolo] (1931, III, 3, 372).

Dicha definición no es una mera categorización de signos, sino que abarca los procesos mentales propios al 
razonamiento, y pueden compararse como tales a la percepción, la interpretación y  la explicación. 
El ícono, por lo tanto, sería el signo necesariamente percibido, abierta a una interpretación evidente -aquella 
que refería a los arquetipos para Platón-, el índice una interpretación mediada y necesaria -que lleva a la mente 
a interpretar necesariamente-, y el símbolo, explicación artificial y convencional supeditada a la refutación 
-esto no es una pipa (Ceci n'est pas une pipe ) de Magritte-.  La grafía griega de logos, verbigracia, es ante todo 
un ícono percibido por cualquier hombre, si bien la gran mayoría ignora su significado, e incluso su 
procedencia; un estudiante de mediana educación es capaz, no obstante, de interpretarlo como una palabra 
cuyos caracteres pertenecen al alfabeto griego; un profesor de filosofía, sobrepasando su experiencia 
perceptiva e interpretativa, es capaz de explicar dicha grafía, explayándose en su conocimiento simbólico. 

INTRODUCCIÓN
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Reduzco el ícono a la imagen, bajo la consideración que toda impresión visual es icónica; dicho postulado 
no coincide con los de Peirce, quien considera la metáfora como una subcategoría del ícono, junto al 
diagrama y la imagen. La imagen de Marylin Monroe es, en efecto, icónica en cuanto mujer rubia que sonríe, 
pero no en cuanto protagonista y víctima de la era del estudio de Hollywood, lectura que deriva de su 
dimensión simbólica. 

El ícono corresponde esencialmente a la imagen percibida en el espacio, entendido éste como categoría 
universal de la intuición. El desplazamiento de cualquier ser vivo requiere de una interpretación semiótica 
inmediata del mundo, la cual es posible a través de íconos. El ícono es así mismo el signo más inmediato 
y universal, el precepto de Peirce en relación a la vista. El proverbio “una imagen vale más que mil palabras” 
no se refiere tanto a la riqueza discursiva de una imagen como a su irrefutabilidad. La imagen de los 
despojos de Auschwitz o la un niño desnutrido no puede discutirse, tal y como Susan Sontag lo explicó en 
su ensayo sobre la fotografía; la lectura icónica es, en razón del ojo, universal. Día a día, millones de 
espectadores frecuentan las salas de cine con la intención de recibir impresiones semiótica inmediatas; 
las cámaras que sobrevuelan espacios en busca de imágenes inéditas se combinan con elaborados 
decorados, vestuarios originales y efectos especiales rimbombantes. Nada es imposible en el cine, en 
donde el ansía de realismo es, en efecto, el ansía de la imagen, tal y como lo expresa el coproductor de Ed 
Wood, quien exige a un entusiasta Johnny Deep que incluya una gran explosión en su película. 

Las imágenes, por su carácter inmediato, pueden ser espurias, tal y como la 
tecnología digital lo ha demostrado; la destrucción de una ciudad puede ser 
solucionada con un software que desmorona las imágenes de Paris o Londres; 
ya Peirce disociaba al ícono de la fotografía, al advertir los condicionamientos 
del montaje. Cuando Susan Sontag escribe que aún vivimos en el universo de 
la caverna platónica, alude al escaso interés que el espectador moderno tiene 
por comprender y explicar; en el cine icónico tan sólo es necesario percibir; sus 
espectadores son pasivos, por cuanto esperan que el flujo incesante de 
imágenes capaces de estimular el flujo de adrenalina los aleje de los 
pensamientos rutinarios; el ritmo intermitente de cualquier filme de acción de 
verano nos sumerge en un universo virtual que todo lo muestra, ya sea una 
ciudad que se derrumba, un dinosaurio extinto o un planeta de metal.

El índice, por contraste, “como un pronombre demostrativo o relativo, obliga la 
atención sobre el objeto particular intencionado sin describirlo ”:
Se ha encontrado que hay tres clases de signos que son todos indispensables 
en todo razonamiento; el primero es el signo o icono esquemático, que 
presenta semejanza o analogía con el sujeto del discurso; el segundo es el 
índice, que como un pronombre demostrativo o relativo, fuerza la atención 
sobre el objeto particular que se pretende sin describirlo; el tercero [o símbolo] 
es el nombre o descripción general que significa su objeto por medio de una 
asociación de ideas o conexión habitual entre el nombre y el carácter 
significado (Peirce, 1936, III, 3, 369, subrado por nosotros).
La única forma de comunicar directamente una idea es mediante un icono; y 
todo método indirecto de comunicar una idea debe depender para su 
establecimiento del uso de un icono. Por tanto, toda afirmación debe contener 
un icono o un conjunto de iconos, o bien debe contener signos cuyo significado 
sólo puede explicarse mediante iconos. La idea que significa el conjunto de 
iconos (o el equivalente de un conjunto de iconos) contenido en una aserción 
puede denominarse predicado de la aserción (Peirce, II, 278).
El índice se manifiesta cuando el espectador se descubre recreando un 
universo; el humo es una parte esencial del fuego, del mismo modo en que el 
trueno lo es del relámpago.  



ISSN 2619 - 4554

33

>>

<<

METODOLOGÍA
Artículo interpretativo a partir de una investigación documental sobre la obra de Charles Peirce, e indagación 
hermenéutica sobre diversas teorías y práctica del cine.

RESULTADOS
El filme de Louis Malle Vania in 42nd Street es una propuesta cinematográfica que 
cuestiona y revalúa la primacía icónica del cine desde la palabra; en efecto, ¿que 
importancia tienen los decorados, los vestuarios, incluso la escenografía, cuando las 
palabras de Chejov bastan para recrearlos? Del mismo modo en que un ciego no 
percibe, sino que recrea el mundo a través de índices, los espectadores del cine 
deíctico, privados de imágenes inmediatas, recrean mundos icónicos mediante 
índices:

La única forma de comunicar directamente una idea es mediante un icono; y todo 
método indirecto de comunicar una idea debe depender para su establecimiento del 
uso de un icono. Por tanto, toda afirmación debe contener un icono o un conjunto de 
iconos, o bien debe contener signos cuyo significado sólo puede explicarse mediante 
iconos. La idea que significa el conjunto de iconos (o el equivalente de un conjunto 
de iconos) contenido en una aserción, puede denominarse predicado de la aserción 
(Peirce, 1936, II, 278). 
La indisposición que los jóvenes estudiantes de cine manifiestan hacia filmes en 
donde la cámara se supedita a los parlamentos de los actores, es sintomática de su 
crecimiento en el mundo de las imágenes inmediatas; lo sorprendente es presenciar 
el fin de dicha indisposición cuando descubren la fuerza de la palabra por boca de 
Peter Lorre, Marlon Brando o Al Pacino. 

El índice puede ser visual, tal y como ya lo mencioné en el caso del humo. Gilles 
Deleuze da importancia en la historia del cine al momento en que Chaplin decidió 
grabar una despedida de tren en un estudio sin tren ni carrilera; en lugar de mostrar, 
Chaplin indicó la existencia del tren mediante la proyección intermitente de luces de 
vagón sobre el rostro de la actriz que se despide; sólo vemos las siluetas cuadradas 
de los vagones que se alejan. Chaplin demostró no sólo ser recursivo, sino creativo, 
pues su innovación, aquella de mostrar imágenes que remiten a otras imágenes, 
abrió un nuevo campo de posibilidades estéticas al cine, desde la neblina que indica 
el extravío del rey en Trono de Sangre de Kurosawa (1957), hasta la entrada y salida 

Todos los sonidos, como todas las palabras, son índices, por cuanto remiten a sus lectores al objeto; el sonido 
de la lluvia no es la lluvia en sí, sino que indica que llueve, hecho que nos remite a la lluvia, del mismo modo 
en que los términos rosa, rose o fleur no son la rosa -tal y como Eco señaló en su novela Il Nombre de la 
Rosa-, sino el arquetipo de la rosa que evocan. Y es que los signos no se excluyen, sino que se complementan 
en el cerebro, al punto que alguien es capaz, mediante la sinestesia, de creer que vio algo cuando sólo 
escuchó u oyó algo. 

Anterior a su dimensión simbólica, las palabras ostentan una función deíctica; la mayéutica socrática parte 
de esta ambivalencia, en tanto que todos los hombres emplean la palabra justicia para indicar una idea 
general, pocos se esmeran por comprender su valor simbólico, y a partir de éste sus repercusiones como 
concepto aplicado. Durante siglos el teatro se valió de la palabra para recrear universos que no podía 
representar mediante imágenes.  Basta que Shakespeare diga “yet remember whom thou hast aboard” 
(“recuerda a quien llevas abordo”) para que sepamos que el escenario es barco que zozobra en The Tempest. 
Pero los índices también abundan en los efectos sonoros. Las tormentas del teatro isabelino derivaban, como 
bien sabemos, del índice sonoro provocado por láminas de latón estremecidas por los utileros. 
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de personajes de la toma final de El pasajero de Antonioni (1975), los cuales indican 
que el protagonista es asesinado; desde la explosión que indica que un auto ha 
explotado al comienzo de Sed de Mal (Welles, 1958) hasta  la cámara que corre a 
campo traviesa al parecer sin camarógrafo para indicar que la protagonista es 
perseguida en La Bruja Blair (Sánchez & Myrick, 1999). Deleuze, habiendo trazado el 
origen de esta innovación, le faltó señalar que Chaplin renunciaba simplemente a la 
representación directa del ícono para alcanzarlo indirectamente a través del índice. 
La riqueza de las sombras como índices cinematográficos ha sido objeto de estudio 
en años recientes (Sadowski, 2017). A este respecto Peirce escribe: “Si el signo es un 
índice, podemos pensar de él como un fragmento desgarrado del objeto, los dos en 
su existencia siendo el todo o una parte de semejante todo” (Peirce, 1936, P, II, 231). 

Pensemos en ese objeto que llamamos tren.

Nuestra primera representación será icónica, comprobando el postulado inicial de la Metafísica de Aristóteles, 
que todos los hombre preferimos el conocimiento visual al de los demás sentidos; ahora bien, si analizamos 
con detención, descubrimos que dicha visualización es directa y no indirecta: algunos visualizan al tren con 
tres o cinco vagones, otros el primer vagón, etc, pero nadie, creo, lo visualiza como una serie de cuadros 
luminosos que pasan sobre el rostro de una actriz que se despide.  Dicha imagen, sin embargo, es parte del 
tren como signo, pues de otro modo no sería comprensible. Vemos así como cada objeto en el universo está 
constituido por una serie de índices inseparables; Chaplin comprendió en aquella escena que las personas 
que se despiden y los cuadros intermitentes de luz producidos por los vagones que se alejan son partes 
esenciales del tren. Tras el desarrollo del cine sonoro, el tren sería visible además por el sonido en crecendo 
de sus ruedas sobre el riel

En Belle de Jour, Catherine Deneuve se entrega como prostituta a desconocidos, a lo largo de la cinta, sin 
embargo, no hay un solo desnudo completo de Belle de Jour, ni tan siquiera una imagen de coito; los actores 
se mueven en un espacio estrecho, representando las pasiones anteriores o posteriores al acceso carnal. 
Catherine Deneuve, por otra parte, viste una ropa interior tantalizante, a la vez que emplea su rostro para 
transmitir las bajas pasiones de su personaje, bajeza que Buñuel plasma en su fantasía de ser insultada y 
lapidada por su marido. En Persona, Bergman representa mediante palabras una de las escenas más crudas del 
cine por boca de Bibi Anderson, quien confiesa meticulosamente a Liv Ullman una relación casual que sostuvo 
con dos hombre y una mujer en una playa.  En ningún momento Bergman inserta una imagen que ilustre la voz 
de la enfermera; en su lugar, el espectador contempla su rostro torturado por una razón que sólo nos es 
revelada al final de su relato.

Tanto Buñuel como Bergman demuestran el poder del índice como representación indirecta de la sexualidad. 
Ambas representaciones abordan además el elemento afectivo de la sexualidad, aquel que el cinema icónico 
rara vez alcanza, a este respecto ya Paul Ricoeur nos recordaba, en su lectura de Kant, que la sexualidad es 
humillada por la razón para dar cabida al sentimiento.

Nuestra mente reconstruye imágenes a partir de tres canales semióticos: el icono, el índice y el símbolo; los 
tres interactuan en el proceso de percepción, y si bien el icono es el más relevante de los tres, debido a su 
carácter aparentemente axiomático (esto se ve como una pipa), el índice y el símbolo -contrario al precepto 
“Show, don’t tell”-, no son menos importantes en nuestra percepción cinematográfica. 
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Una imagen de microscopía confocal de un fibroblasto que muestra el núcleo (azul), las mitocondrias (rojo) y el citoesqueleto de actina (verde).
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