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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La importancia de las estrategias de comunicación para el fomento de estilos de 
vida saludable, en el contexto de la salud mental de los jóvenes y adolescentes, 
reside en que éstas integran un componente de protección emocional por el cual se 
garantiza la inserción a todas las dinámicas de formación física, escolar e intelectual 
del sujeto; si los procesos comunicativos marchan bien, se puede esperar estabilidad 
emocional en los sujetos (1).  

Siguiendo los postulados de Martha Nussbaum y Amartya Sen, (1), en Vida 
Saludable, existe la posibilidad de hacer tejido comunicativo como estrategia de 
protección colectiva en función de la construcción individual del sujeto en la escuela.  
Apoyado en esta línea de formación, Rafael Cejudo Córdoba aludiendo a las 
estrategias comunicativas en la educación colige que éstas son imperativas para la 
formación; y en sus términos plantea que “en estas capacidades, que he 
denominado educativas, se cuentan las de estar alfabetizado, comunicarse, 
participar de los avances humanísticos y científicos, tener vida cultural e intelectual, 
o en general, tener una educación (education, o también the ability to benefit from 
sustained schooling)” (2). Más allá de estar inscritas, este análisis aterriza la 
importancia de las estrategias comunicativas sobre la proyección de capacidades 
inherentes al sujeto que no se dan fuera de la esfera educativa.  

 
Por consiguiente, la Revisión de estrategias de comunicación para manejo de 

ansiedad en escolares que se presenta en este estudio, servirá de insumo para la 
construcción de una propuesta ajustada al contexto y necesidades de los estudiantes 
de sexto a noveno de la Institución Educativa San José de Marinilla, de carácter 
público y ubicada en el municipio del mismo nombre en el oriente del departamento 
de Antioquia.  Vida Saludable: Revisión de estrategias de comunicación para manejo 
de ansiedad en escolares es una investigación que tiene por objeto, cruzar desde el 
impacto que produce la revolución de las comunicaciones en los jóvenes de los 
grados de sexto a noveno, las categorías estilos de vida saludable y ansiedad, en la 
población de adolescentes de educación básica secundaria del municipio de Marinilla 
quienes asisten a la Institución Educativa San José, en el marco de una estrategia 
comunicacional educativa.   

Luego de la revisión antes mencionada, se presentará una estrategia de 
comunicación enfocada al fomento de estilos de vida saludable, para el manejo de 
la ansiedad en la población adolescente. La construcción de la misma, se apoyará 
en un estudio de corte comunicacional que utilizara algunas técnicas etnográficas de 
investigación, que permitirán explorar por lo factores de emocionalidad y de 
relacionamiento básicos de salud mental, en una población vulnerable de acuerdo a 
lo planteado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que incluye la dualidad 
salud – educación, esta última como un factor de equidad fundamental (4)  
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Considerando que las sociedades prosperan y se transformas con las nuevas 

formas de relacionamiento, cultura y tecnología, hay efectos en el desarrollo que 
demandan atención en el plano emocional individual, transformaciones para las que 
será necesario que los sujetos reciban alguna formación de tal forma, que no 
resulten absorbidos por el automatismo y, consecuencia de ello, tengan que padecer 
síntomas de ansiedad.  A nivel internacional se implementan normas y políticas 
transnacionales para la protección, sobre todo de la población más vulnerable como 
lo son –para el caso que ocupa el interés de este análisis- los niños, niñas y 
adolescentes, desde lo cual la Convención de los Derechos del Niño de 1989, 
constituye una conquista universal.  

El contexto mundial afecta al modo en que las sociedades prosperan, pues 
repercute en las relaciones internacionales y en las normas y políticas 
nacionales. A su vez, éstas configuran la organización del funcionamiento 
interno de las sociedades, a escala nacional y local, propiciando la aparición 
de diversas formas de posición social y jerarquía, organizadas en función de 
los ingresos, educación, ocupación, género, raza/etnicidad y otros factores 
(3).  

El contexto de la estrategia se ubica en un tipo de población en estratos 1, 2 y 3, 
beneficiaria del sistema de educación pública.  Se trata de adolescentes de ambos 
sexos que enfrentan problemáticas diversas desde el tipo familiar hasta lo social, 
ubicados en un conglomerado clasificado por niveles de los grados sextos a novenos, 
en un colectivo de 547 niños, niñas y adolescentes, como se presenta en la tabla de 
Población de Estudio (Ver tabla, 5.4).      

 

1.1 Descripción del problema  
 

Vida Saludable: Revisión de estrategias de comunicación para manejo de 
ansiedad en escolares, presenta una revisión monográfica enfocada en un proyecto 
de investigación educativa, dentro de una revisión estratégica de comunicación 
educativa que se diseña para enfrentar la crisis de ansiedad en los jóvenes de 
educación básica en los grados de sexto a noveno de la I. E. San José de Marinilla, 
a partir de la pregunta problematizadora: ¿Cómo caracterizar una estrategia de 
comunicación frente a la ansiedad desde la instrumentalización estilos saludables de 
vida en la Institución Educativa San José de Marinilla? 

 
Se trata de un diseño comunicativo con enfoque educativo que busca la 

divulgación de materiales que desde los estilos de vida saludable conduzcan al 
control de la ansiedad: redes, música y afectividad están entre las categorías de 
análisis comunicacional.  
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Sin duda, la ansiedad es un fenómeno creciente en los estudiantes cuando inician 
su adolescencia.  Estos momentos de la vida coinciden con los grados de básica 
secundaria.  Aspectos como la depresión, la frustración frente al fracaso y el éxito, 
la necesidad de representación en el grupo; son, en términos de Martha Nussbaum, 
interpretada por Juan Camilo Osorio Alcalde; factores disruptivos que ponen en 
evidencia el crecimiento de los índices de ansiedad (4).  

 

1.2 Naturaleza y magnitud 
 

Se realizó una investigación monográfica y se planteó una estrategia 
comunicacional con enfoque cualitativo, que ubico su objeto y contexto en el 
interregno de los estudios pedagógicos en dos categorías de análisis formuladas en 
torno a la comunicación: vida saludable y ansiedad.  

El tema de esta monografía se define en las estrategias de comunicación 
educativas para el fomento de estilos de vida saludable que se diseñan para la 
prevención y disminución de la ansiedad en jóvenes y adolescentes de básica 
secundaria. 

En su desarrollo interdisciplinar, resulta pertinente aplicar a estrategias 
metodológicas que migran de la psicología a las comunicaciones para la 
interpretación del indicador de ansiedad en el comportamiento de los estudiantes de 
los grados de sexto a noveno en la Institución Educativa.   

Con fundamento en lo expresado, la ansiedad constituye una problemática que 
se extiende como un mal social silencioso con gran impacto en las comunidades (5).  
De esta manera, la percepción de ésta dentro del concepto de salud mental, articula 
la dimensión de estudio es esta apuesta investigativa, en el marco que estable la 
Ley 1616 de 2013, reservando para el Estado el “enfoque promocional de Calidad 
de vida y la estrategia y principios de la Atención Primaria en Salud” (6), como un 
bien público.   

En Colombia los índices de ansiedad aumentan de forma exponencial, dadas las 
transformaciones socioculturales y tecnológicas. El mundo y en especial el mundo 
de los jóvenes avanzan más rápido, se torna crítico en las dinámicas interculturales 
y de hecho más exigente en materia de representaciones sociales que exigen del 
individuo esfuerzos comunicacionales mayores (3).  

Las cifras en esta línea no resultan del todo alentadoras.  En el informe, se destaca 
que “en 2015 en Colombia se atendieron 4 personas con trastornos mentales y del 
comportamiento por cada 100 que consultaron a los servicios de salud, esta 
proporción viene creciendo año tras año desde 2009 (línea de base de la bodega de 
datos, SISPRO). Los porcentajes variaron, de 0,45% en Vichada a 7,41% en Caldas” 
(7).  Se trata de una problemática que preocupa cada vez que son los jóvenes los 
sujetos más vulnerables, en un mundo que cada día se cierra a las oportunidades y 
sus cargas propagandísticas, divulgan una sociedad estereotipada y 
transparentemente controlada como lo expresa el Byun Chul-Han, en su libro La 
Sociedad de la Transparencia (8). 
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Los aspectos a investigar son específicamente dos: la ansiedad en jóvenes y/o 
adolescentes ubicados entre los grados de sexto a noveno, que oscilan en edades 
que van de los 11 a los 14 años, y los factores generadores de dicha ansiedad en la 
población citada.  Es así que la exploración recurre a instrumentos narratológicos 
diseñados en un enfoque cualitativo y soportado en un OVA – Objeto Virtual de 
Aprendizaje creado con carácter dialógico entrevistas, diálogos, encuestas, 
monólogos.  Esta gama instrumental permite que los sujetos de investigación, en 
este caso, los estudiantes, sean protagonistas de la información y el conocimiento 
generado en esta experiencia.  

Es pertinente destacar en esta parte de la naturaleza y la magnitud del proyecto 
que existen muy pocas estrategias aplicadas al problema de la ansiedad en la 
escuela, aunque en el diseño se registren ítems, prácticas y demás aplicativos 
estimulantes para el manejo de la ansiedad en el grupo etario de adolescentes 
incorporados al sistema educativo colombiano entre los grados de sexto a noveno.   

Se registran trabajos desarrollados de interés para esta investigación: Evaluación 
y tratamiento de la ansiedad escolar en la infancia y la adolescencia (9) y Relaciones 
entre ansiedad escolar, ansiedad rasgo, ansiedad estado y depresión en una muestra 
de adolescentes españoles (5); ubican como objeto de análisis el reconocimiento de 
la ansiedad como problemática en el intervalo más crítico de la adolescencia que va 
de los 11 a los 14 años, periodo que coincide con los ciclos escolares de sexto a 
noveno grado.  

Para el desarrollo de este proyecto es importante destacar que se trata de una 
exploración con soporte pedagógico dentro de las ciencias de la comunicación, en 
el sentido de la transmisibilidad de conocimientos y conceptos, reconociendo el 
impacto de la estrategia comunicativa, desde la acción  mediológica: comunicar, en 
el sentido de transmitir, es desarrollar procesos neurológicos en los que sea posible 
llevar al cerebro de los niños, niñas y adolescentes, conocimientos válidos que 
cambien y protejan su vida (10).  

La magnitud del planteamiento surge de un diseño social con tres características 
importantes: la primera se refiere a la estrategia de comunicación, la segunda es 
estilos de vida y la tercera integra tres componentes en torno a la ansiedad, los 
medios educativos y los estilos de vida.   

Sobre la base de las categorías descritas en la tabla 2, se formulan tres criterios 
de medición del proyecto, se plantean en tres ítems de investigación:(i) la 
caracterización de la población, (ii) la eficiencia y (iii) la eficacia, todos ellos referidos 
a los medios de comunicación y su relación con la crisis de ansiedad entre los niños, 
niñas y adolescentes de la Institución Educativa San José de Marinilla. 

Es importante destacar que la caracterización de la estrategia comunicativa “ida 
Saludable”, se apoya en medios de divulgación gráfica: el diseño de una taxonomía 
con soporte en un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) que tendrá un aplicativo 
preferentemente narratológico. Será un diseño que se podrá difundir a través de las 
redes institucionales: página institucional, fecebook, instagram.  

El criterio para la selección de este instrumento se sustenta en el nivel 
psicoafectivo de las elecciones juveniles: las redes y las secuencias taxonómicas 
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forman parte de la forma como los jóvenes asumen la realidad cambiante epocal 
que les ha tocado vivir y la forma en la que los jóvenes y adolescentes consumen 
información y contenidos desde la virtualidad, que desde el su direccionamiento 
comunicativo, pueden afectar la salud. Se espera que de forma transversal, el apoyo 
de los docentes en la institución flexibilice el trabajo del equipo comunicador y de 
esta forma se logre la integración estudiantil. 

1.3 Ubicación espacial y temporal 

La investigación asume como ubicación el municipio de Marinilla Antioquia. Su 
centro de Interés, como ya se ha planteado se ubica en la I. E.  San José de Marinilla, 
la institución más antigua del ente territorial y de carácter público. 

Gráfico 1.  Ubicación contextual 

 
Archivo Alcaldía de Marinilla (2020)  

 
Archivo Alcaldía de Marinilla (2020) 

Disponible en: sitio web Alcaldía de Marinilla Antioquia (11) 

 
Esta localidad se encuentra ubicada en el oriente del departamento de Antioquia, 

es una población de tradición agrícola, despensa en el mismo modelo de producción 
para el país.  De conformidad con el Departamento Administrativo de Estadística 
DANE, la población cuenta con 64.645 habitantes a 2018 (12) La población atendida 
en esta institución corresponde a los estratos sociales 1, 2 y 3, correspondiendo al 
tres, la población más escasa del centro educativo.  

1.4 Análisis de factores Asociados a la Indagación  
 

Para el análisis de los factores se ha desarrollado la siguiente definición de 
categorías, producto de la reflexión crítica de la formulación y los objetivos 
propuestos: 

Tabla 1. Delimitación categorial 

Categorías de Análisis 

Clasificación Meta Conceptualización 
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Estrategia de 
Comunicación 

Comunicacional 

Experiencias de diálogo para hablar de la 
ansiedad como un peligro emocional del 
estudiante. 

Estilos de vida y 
Ansiedad 

Reconocimiento 

Divulgación de las formas de ansiedad y 
la manera de enfrentarla con estilos de 
vida saludable. 

Medios educativos y 
Estilos de vida 

Instrumentalización 

Institucionalización de escenarios y 
tiempos para hablar en comunidad de 
ansiedad y estilos de vida saludable  

Fuente: diseño Propio (2020) 
En este sentido, es importante destacar que la investigación considera 

fundamental despejar una base conceptual en esta parte para dotar de contenidos 
y alcance semántico al planteamiento de la problemática que se intenta abordar.  De 
esta manera se propone la precisión en las siguientes categorías conceptuales:  

 
Mensaje.  La estrategia que se presenta es de carácter comunicativa con enfoque 

educativo.  El mensaje en ella es la puesta en práctica de estilos de vida, un asunto 
exógeno de la condición de vida saludable para combatir la ansiedad en los 
estudiantes de básica secundaria de la I. E. San José de Marinilla Antioquia.   

 
El Contenido. La estrategia reconoce dos categorías esenciales: la ansiedad en los 

jóvenes como problemática y los estilos de vida saludable como alternativa.  En esta 
yuxtaposición, se identifican como sujetos del desarrollo comunicacional los agentes 
educativos que para este estudio se denominan: estudiantes de básica secundaria. 

El propósito. Sin duda el propósito de esta estrategia consiste en disminuir los 
niveles de ansiedad en los estudiantes de básica secundaria de la Institución 
mediante la implementación de estilos de vida saludable.  Por esta variable se 
comprende: uso de redes, música y comprensión de la afectividad como realidad 
comunicativa.  En este aspecto se sitúa la problemática de la estrategia, 
considerando que dichos usos resultan complejos para el control de los 
adolescentes, generando ansiedad cada vez que no se produce la coincidencia con 
resultados satisfactorios.   

 

1.5 Revisión de estudios previos y justificación para estudio actual  

Sobre el tema de la ansiedad existen innumerables estudios que la catalogan 
como una problemática de singular importancia en la vida de las personas, pero que 
al interior de los contextos educativos ha alcanzado tal magnitud que los gobiernos, 
entre ellos Colombia han –incluso legislado para evitar sus consecuencias (13). A 
continuación, se relacionan algunos estudios en esa línea, de interés para este 
análisis.  

Según un estudio realizado en España, la ansiedad escolar “se define como un 
patrón desadaptativo de respuestas de ansiedad ante situaciones escolares, siendo 
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considerado como uno de los trastornos infanto-juveniles más incapacitantes” (9). 
Es decir, que la ansiedad se concibe dentro de los estados disruptivos que afectan 
de manera directa, los procesos comunicativos de la persona y en especial de los 
estudiantes, en el caso que constituye objeto para este análisis. 

Existen diversos factores en el plano de las relaciones interpersonales que 
generan ansiedad, de los cuales no se excluye el acoso escolar, que “descrito por 
Heineman en 1969 y Olweus en 1973, es una forma de violencia entre compañeros 
y por lo tanto frecuente en contexto escolar” (9) No obstante que los niños, niñas y 
adolescentes habitan en espacios de diversidad, con problemáticas –generalmente 
originadas en el hogar, el acoso escolar es un factor disruptor de las relaciones que 
en esta investigación genera gran interés desde la perspectiva de una 
caracterización de estrategia comunicativa.   

Al respecto de la ansiedad, se insiste que “Los miedos y la ansiedad escolar son 
definidos como un conjunto de síntomas agrupados en respuestas cognitivas, 
psicofisiológicas y motoras emitidas por un individuo ante situaciones escolares que 
son percibidas como amenazantes y/o peligrosas” (5). De tal manera que la ansiedad 
constituye un factor de interés, de suprema importancia en el que toda institución 
escolar debe poner suprema atención, considerando la comunicación como el campo 
natural para la comprensión de su alcance, el control y la prevención de la misma. 

Con estos antecedentes, se da inicio a lo que será un estado del arte que permita 
caracterizar la ansiedad dentro de la estrategia comunicativa que se formula para el 
presente estudio. 

1.6 Descripción de resultados esperados y su utilidad  

Se espera que la aplicación de la estrategia impacte en el comportamiento de los 
estudiantes disminuyendo los niveles de ansiedad, pasando de un estado de 
consumo y demanda a la racionalización de oportunidades, capacidades y 
posibilidades reales de desempeño.  El producto esperado consiste en una 
taxonomía con equivalente en un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje), que contiene 
la implementación de estilos de vida saludable como aporte para la disminución de 
los índices de ansiedad en los estudiantes de básica secundaria de la Institución. 

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo caracterizar una estrategia de Comunicación frente a la ansiedad desde la 
instrumentalización estilos saludables de vida en la Institución Educativa San José 
de Marinilla? 

3. JUSTIFICACIÓN 

Para la Institución Educativa San José de Marinilla, la pregunta de investigación 
formulada para este estudio de orden cualitativo, sustenta la necesidad de abordar 
la ansiedad como un problema de comunidad educativa, aspecto que antes no se 
ha tratado.  Siendo así, es importante iniciar con una caracterización de la estrategia 
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de comunicación, que en el aspecto de la ansiedad conduzca a la instrumentalización 
de propuestas para la práctica de estilos saludables de vida entre los niños, niñas y 
adolescentes.  La ansiedad es sin duda un tema de salud social y de responsabilidad 
en el mismo sentido por parte de las organizaciones. 

Los hallazgos que de esta caracterización surjan se constituyen en beneficio para 
una comunidad objeto de 1350 estudiantes y de manera extensiva para un 
conglomerado de familias de las cuales los mismos proceden. De esta cifra, hay 547 
estudiantes que integran los grados novenos y que son población directamente 
beneficiaria del proyecto. El control de la ansiedad como un síntoma colectivo entre 
los estudiantes, beneficia a la institución en todo sentido si se comprende desde el 
artículo 22 de la Constitución Política de 1991 que la paz y la armonía constituyen 
derecho fundamental de la sociedad “La paz es un derecho y un deber de obligatorio 
cumplimiento” (14) y en conexidad con el artículo 44 de la misma norma magna, los 
niños y niñas del país tienen derecho a una estabilidad emocional que les permita 
desarrollar todas sus facultades físicas e intelectuales. 

En materia de beneficios con la realización del estudio, se destaca el cumplimento 
con unos fines esenciales de la educación que están expresos en el artículo 5º de la 
Ley 115 (9) de educación, pero en especial de los propósitos y objetos contenidos 
en la Ley 1620 de 2013 (10), ya que estarían formando a los niños, niñas y 
adolescentes para la convivencia pacífica y el control de las emociones.   

En el caso de que el problema formulado no se estudiara, la institución y la 
comunidad perdería una oportunidad dilecta para conocer los índices de ansiedad 
que registran los estudiantes con consecuencias calamitosas como lo son; el 
aumento de la agresividad, el silencio ante el dolor por parte de algunos estudiantes, 
el desconocimiento administrativo de una patología que afecta no solo a estudiantes 
sino que a su paso vincula a las familias y ¿por qué no? A los docentes que atienden 
una población, cada vez más vulnerable. 

Con base en todo lo expresado, este proyecto resulta factible porque se trata de 
una iniciativa social al interior de una institución cuya trayectoria humanística se ha 
centrado en el cuidado humano de los niños, niñas y adolescentes, respondiendo a 
los establecimientos de la Ley 1620 de 2006 (15), en donde se propugna por la 
protección de la población menor en el país.  Además, la Institución Educativa San 
José de Marinilla, con una razón social de establecimiento de Educación Pública, es 
asistida por recursos administrativos del ente territorial, en cuyas políticas está la de 
cuidar a la población escolar del municipio, en ese sentido, se trata de una iniciativa 
bienvenida para la comunidad en todo sentido. 

En conclusión, de este estado de cosas justificables, vale la pena apoyar y aprobar 
la revisión de la estrategia para el control de la ansiedad, porque sería una 
oportunidad de prospección adelantada a la realidad desde la cual se le aportarían 
elementos de interpretación a la Institución en la toma de decisiones para la 
protección de los niños, niñas y adolescentes que son el objeto central del sistema 
educativo en Colombia. 

4. MARCO TEÓRICO 
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El desarrollo de este estudio monográfico se presenta en el enfoque cualitativo 
de la educación y la comunicación social.  En ese sentido, asisten al análisis las 
teorías de la comunicación social en el enfoque de la Escuela de Frankfurt, en lo que 
concierne a una visión social del comportamiento humano, donde se “comienzan a 
sentar las bases de un pensamiento crítico sobre la dominación… en el campo de las 
producciones culturales” (16), que en este caso son equivalentes a las relaciones 
mismas interpersonales.   

Tratándose que es este un estudio de carácter pedagógico, se ha optado por los 
postulados de Humberto Maturana en el enfoque de la pedagogía del afecto, 
ampliamente difundida en América Latina, en el marco de una teoría siendo del 
lenguaje, lo es del afecto y las relaciones educativas: “aprendimos que nos 
comunicamos para descubrir la necesidad plena de él y registrar lo que pasa 
verdaderamente en cada uno de nosotros, esto es parte del hallazgo. De ello 
necesitamos para dar sentido al carácter que nos lleva a "estar en el lenguaje" (17).  
A continuación una definición de conceptos esenciales:  

 

4.1. Definiciones y conceptos  

El análisis monográfico que se presenta se fundamenta en cuatro conceptos 
esenciales que se han venido trabajando a lo largo de toda esta exposición: 
comunicación, ansiedad, escuela y educación.  Sobre la base de ese campo 
semántico, se propone la conceptualización intentando precisar un campo de 
relaciones comunicativas y de sentido en el desarrollo interpretativo de la 
experiencia investigativa (10).  

Comunicación. La comunicación es el principio fundamental por el cual se 
construye lo humano, entendiéndolo como un sujeto social y por naturaleza, como 
ya ha sido desarrollado en las tesis de J. J. Rousseau y más acá en la teoría lingüística 
del siglo XX.  La comunicación posibilitando el nexo de relaciones humanizantes, se 
construye con el lenguaje, que en términos de Ferdinand De Saussure, es concebido 
como un sistema integrado de signos artificiales que tienen la función comunicativa 
per sé (18).  En términos de Fernando Savater, es en la integración lenguaje 
comunicación que lo social es posible y por lo tanto la idea de humanización se 
materializa (19).  En consecuencia, para este proyecto, la comunicación constituye 
una categoría central de estudio por la cual se adentra la búsqueda en el la esfera 
intrínseca de la ansiedad, de tal manera que si no existen mecanismos objetivos 
para abordar la subjetividad de cada estudiante, nunca se sabrá cuál es la magnitud 
alcanzada en los niveles abrasivos de la ansiedad como problemática. 

Ansiedad.  El concepto de ansiedad tiene su tradición en la psicología.  Pese a 
esto, es en las relaciones de alteridad, como lo estima Emmanuel Levinas, que se 
manifiesta como un síntoma de hostilidad, asociado a la ética con respecto a la 
representación del otro (20).  La ansiedad surge en medio de un estado de zozobra, 
y constituye una entre las formas del miedo; se es ansioso por la presencia o 
ausencia del otro.  Se ansía, ante el requerimiento de un objeto perdido o deseado, 
toda ansiedad supone ausencia o pérdida (5).  Entre los niños, niñas y adolescentes, 
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dichos estados de ansiedad se generan en medio de las relaciones sociales y el 
campo de las representaciones.  Entonces, el niño y la niña sufren porque carecen 
del objeto de placer que el otro (alter), tiene o prové (5).   

Toda ansiedad emerge en un estado al margen de la lógica, por lo tanto, el peso 
de ésta avanza por la línea del deseo que es también la línea del miedo.  Entonces, 
ante un objeto o sujeto disruptor, surge la ansiedad.  El niño y la niña, el 
adolescente, no puede en muchos casos controlar el influjo de esta descarga emotiva 
y por eso la ansiedad trasciende a la depresión (9).  

Escuela.  En términos de Juan Amos Comenio (21), la escuela es el espacio para 
la socialización del niño, la niña y el adolescente.  Por lo tanto se concibe como un 
espacio propicio para el desarrollo de las relaciones interpersonales atravesadas por 
el conocimiento.  Las prácticas socioculturales y comunicativas, enseñan que la 
escuela se constituye en contexto no solo para el conocimiento sino para la 
humanización del sujeto.  En ese sentido, a ese espacio acuden los niños, niñas y 
adolescentes enviados por sus familias, para recuperar los elementos que luego 
serán útiles en los procesos de incorporación a la vida civil y productiva (9).   

En Colombia, es la Constitución de 1991, en su artículo 68, la que le da 
fundamento a la permanencia de la escuela en la sociedad (14).  En consecuencia, 
es necesario reivindicar la escuela como escenario para la vida en todo sentido: 
social, política y psicológica.  

Educación. La idea de educación se desprende del verbo latino educare, y es una 
demostración que los pueblos encuentran su continuidad civilizatoria en ese 
escenario que no se produce sin la escuela. Educar es incluir; disminuir los miedos 
frente a la sociedad para hacer posible la vida digna, la vida con los demás y con el 
mundo (19).  Para el pedagogo Paulo Freire, en su libro Cartas a Quien Pretende 
Enseñar (22), educar es una experiencia natural de la escuela.  Esta acción surge 
con los fines de una sociedad en torno a la formación ética, espiritual, científica y 
política.  La educación, por lo tanto, constituye un aparato social del Estado, esencial 
para la incorporación de los niños, niñas y adolescentes a la vida del país en todas 
sus esferas.   

La educación está llamada a proteger a los niños, niñas y adolescentes de toda 
forma de agresión, vulnerabilidad y daño.  En consecuencia, es en ese espacio donde 
crecen las generaciones que harán relevo generacional.  Ahora bien, dicha 
transigencia humana, sólo será prometedora si es posible pensar un aparato 
educativo capaz de dar elementos éticos y cognitivos para que la población infantil 
que allí acude, crezca con dignidad social en un país libre.  Educar entonces, para 
este análisis es humanizar la condición del sujeto escolar, un proceso en el que 
naciéndose humano, “no basta, hay que llegar a humanizarse” (19), dentro de un 
contexto real que se transforma con la ciencia y la tecnología. 

4.2. Marco normativo  

El marco legislativo que regula la educación en Colombia inicia con el artículo 67 
de la Constitución Política (14), donde la educación se concibe en los siguientes 
términos:  
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La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 
y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formara al colombiano en 
el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del 
trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para 
la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de 
la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 
comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica (14). 

En conexidad con el Artículo 67  (Op-cit), el artículo 44 de la Carta Magna de los 
Colombianos (14), se crea para proteger a los niños y niñas del país de toda forma 
de agresión y garantizar para ellos, el amor, la seguridad, la dignidad.  Esto quiere 
decir que con sentido prevalente, los menores son parte de lo más granado de la 
sociedad.  Entonces, son el Estado, la familia y la sociedad los encargados de hacer 
efectivos tales derechos, en un marco de garantías internacionales que se crea 
precisamente porque los menores son sujetos sociales de protección: “La familia, la 
sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar 
su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 
persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de 
los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 
demás” (14).   

La Ley 115 de 1994, respondiendo a los requerimientos de la Constitución Política 
de (1991), regula todas las formas de relacionamiento y administración del sistema 
educativo en Colombia.  Dentro de sus fines, esta establece que propugna por “El 
pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 
derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 
demás valores humanos” (23).  En lo que respecta a esta investigación, el desarrollo 
psíquico, pasa a formar parte de una preocupación central de la sociedad con 
responsabilidad para el Estado.   

Aspectos como la ansiedad y los miedos que de ella derivan, son parte de las 
garantías que la normatividad misma protege.  De esta forma, surge una ley 
denominada 1620 de 2013, que en su artículo 3º busca la protección de los niños y 
niñas frente a toda forma de abuso y crea “el sistema nacional de convivencia escolar 
y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar, cuyos objetivos serán cumplidos a 
través de la promoción, orientación y coordinación de estrategias, programas y 
actividades, en el marco de la corresponsabilidad de los individuos, las instituciones 
educativas, la familia, la sociedad y el Estado” (15).   

En este sentido, en Colombia existe un sistema normativo orientado a la 
protección, promoción y cuidado de las relaciones educativas. En dicho contexto, los 
flagelos que afectan la estabilidad emocional y física, encuentran pertinencia jurídica 
para la sustentación de cualquier tipo de investigación en favor de lo más valioso 
que la sociedad tiene; es decir, la infancia y la adolescencia. 
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4.3. Estrategias comunicacionales basadas en EVS para disminuir la 

ansiedad en jóvenes   

 
Esta investigación comprende el concepto de Estrategias comunicacionales de 

Vida Saludable - EVS, como una metodología preventiva frente al problema de la 
ansiedad que los niños, niñas y adolescentes de la Institución enfrentan en el 
contexto de su vida escolar.  Para el reconocimiento de dicho campo de intervención 
e interés, se determinan tres ámbitos de acción estratégica: el lenguaje desde las 
narratologías sociales, las acciones en el marco de las decisiones sujetivas y la 
simbolización de emociones exteriorizadas en la producción textual de manera 
gráfica, escritura o en mixtura de ambas.   

Gráfico 2.  Estrategias de vida saludable. 

 
Diseño propio; 2021 

 

 

 

La EVS desde el Lenguaje  

 

El lenguaje es la primera manifestación en el proceso de humanización.  Paul 
Ricoeur (24), en su obra Del Texto a la Acción, concluye que el sujeto hace de la 
acción un campo de expresión desde el cual exterioriza su subjetividad.  Los 
componentes narratológicos, son parte esencial de la vida humana y para el caso 
que interesa a este análisis, se adelantan en la vida de los niños, niñas y 
adolescentes, a la configuración del mundo en el que habitan.   

Los niños en la edad que va de los 11 a los 14 años se afirman en narratologías 
vinculadas con la interpretación del mundo en el cual habitan y sobre el que se 
plantean grandes preguntas: el ser de las cosas, el tiempo, la vida, la seguridad en 
el mundo, la seguridad familiar, el lugar que ocupan en la familia y la sociedad.  Gran 
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parte de estas conjeturas permanecen sin respuestas objetivas por lo que aparece 
la introspección; es decir el silencio donde se aloja la ansiedad.   

Esta estrategia procura valerse de la capacidad narrativa para atraer la pregunta 
en el aula, provocar las respuestas, configurar mundos y de ser posible estimular la 
catarsis.  Gran parte de los problemas de los niños, niñas y adolescentes radica en 
que se sienten poco escuchados, sienten que sus inquietudes dejan de ser 
importantes para los adultos e inclusive para sus pares.   

Narrar e interpretar constituyen una dupla en los procesos de reconocimiento y 
construcción de identidad.  Lo primero como consciencia de sí y lo segundo en 
cuanto a la percepción de alteridad; el universo, de los otro, lo distinto; la 
construcción de identidad que solo es posible en escenario de pluralidad.   

Se aspira con la estimulación del lenguaje que usando como instrumento la 
narratología, los estudiantes encuentren en la metáfora de las palabras, formas de 
exteriorizar situaciones del tipo depresivo que vulneren su estabilidad emocional.  
Para ello, será necesario recurrir a la lectura de textos como El Hombre en busca de 
sí mismo del escritor Viktor Frankl (25).    

La EVS desde la Acción  

Esta estrategia procura hacer una interpretación desde la observación relacional 
del encuentro con el otro.  Se trata de una estrategia de alteridad fundada en la 
acción de socialización.  Se busca interpretar los juegos, las formas de 
relacionamiento, en el marco de decisiones y decisiones asumidas por los niños, 
niñas y adolescentes en la Institución. Para esto la investigación prevé un ítem de 
comportamiento que permitirá sistematizar el lev motiv de un marco de situaciones 
con el propósito de retroalimentar sentido en el plano relacional (9). 

 
 
 

La EVS desde la Simbolización  

Los estudios del filósofo Paúl Ricoeur, “el símbolo da que pensar”.  De esta 
manera, habita en una “región de doble sentido”, uno como representación y otro 
como ocultamiento.  Es así que , “el símbolo como distorsión del lenguaje; para es 
la manifestación de otra cosa que aflora en lo sensible —en la imaginación, el gesto, 
el sentimiento—, la expresión de un fondo del que también puede decirse que se 
muestra y se oculta” (26), por lo tanto requiere ser interpretado. 

Esta estrategia pone el acento en dos aspectos fundamentales: el primero 
consiste en devolverle sentido a la representación del niño, niña o adolescente y en 
segundo lugar, explorar desde su trabajo escritural, gráfico, pictórico el mundo 
configurado por él desde la subjetividad (2).   

El mundo líquido en que se mueve la sociedad del siglo XXI, pasa con rapidez 
sobre los discursos que sobre el papel quedan, éste como muro o soporte, que igual 
puede ser: el facebook, la páginas y el dibujo manga, en fin.  Los estudiantes 



18 
 

plasman en sus graficaciones la sensibilidad oculta, por eso, este análisis coincide 
con Paul Ricoeur en el sentido que si interpretamos mejor lo simbólico, podemos 
llegar a comprender lo que hay de voluntario e involuntario en el universo emocional, 
para este caso de los niños, niñas y adolescentes (27).  

 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo general 
 

Caracterizar una estrategia de Comunicación frente a la ansiedad, a partir de la 
divulgación por medios educativos de estilos de vida saludable en la Institución 
Educativa San José de Marinilla. 

5.2. Objetivos específicos 

 Desarrollar un comparativo conceptual de las estrategias comunicativas 
existentes para jóvenes y adolescentes, en cuanto a estrategias de vida 
saludable y ansiedad. 

 Caracterizar los niveles de ansiedad a partir de un trabajo comunicacional 
basado en experiencias narratológicas sistematizadas en la Escala de 
Depresión de Zung (ZDS)1.  

 Diseñar la estrategia comunicativa de estilos de vida saludable para regular 
la ansiedad desde la implementación de estilos de vida saludable en el 
ejercicio pleno de la adolescencia con apoyo de un diseño. 

 
 

6. METODOLOGÍA 

La experiencia investigativa que se diseña en este trabajo es de carácter 
cualitativo con enfoque comunicacional, por cuanto implica la interacción en campo 
con los sujetos (27), que para el caso integran la comunidad de jóvenes (hombres 
y mujeres), de la I. E.  San José de Marinilla. En el proceso se analizan experiencias 
de vida puestas en conocimiento desde la acción narratológica con apoyo de un 
instrumento denominado Escala de Autoevaluación para la Depresión de Zung -SDS 
(28).  

La pertinencia del instrumento se produce en el sentido que constituye un apoyo 
para la sistematización de respuestas cuya conexidad con los relatos conduce a la 
configuración interpretativa en cuanto a los estados de ansiedad presentes cada uno 
de los participantes en el proyecto. 

                                                           
1 La escala de Depresión de Zung, se incorpora a esta exploración como un instrumento que ubicado en la 
tradición estadística, se propone para provocar situaciones comunicacionales del orden narratológico (28). 
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Es importante destacar que la monografía acude a la búsqueda de experiencias 
sistematizadas y divulgadas en trabajos que aportan nuevas miradas.  Desde una 
perspectiva metodológica, preocupa para esta aproximación investigativa, el 
desarrollo y formulación de estrategias sobre estilos de vida saludable que impacten 
en la disminución de la pulsión de ansiedad en los jóvenes de sexto a noveno de la 
Institución Educativa.  

El propósito esencial reside en que esas estrategias comunicativas perfiladas a lo 
largo de la exploración monográfica, aterricen en la comprensión y adopción de 
hábitos y estilos de vida saludable sobre la base del conocimiento, siguiendo los 
enfoques logoterapéuticos planteados por Viktor Franklen clave de logoterapia (25).   

El aporte en consecuencia, es que los resultados permitan impactar la crisis 
ansiedad, un síntoma que afecta a los jóvenes y que si no se aborda con sentido 
desde la actividad escolar, puede generar consecuencias nefastas.  En la monografía 
las experiencias comunicativas se documentan y al final se aterrizan en un 
documento como aporte de aula, al conocimiento pedagógico, lo cual se consolida 
como producto de investigación.  

Con respecto a los resultados obtenidos desde el Test de Zung -SDS (28) y que 
en la circunstancia arrojen casos de riesgo, esta investigación prevé la puesta en 
marcha de la ruta de acompañamiento dispuesta por la Secretaría de Educación del 
Municipio de Marinilla, Antioquia, tal y como lo dispone la Ley 1620 de 2013 en 
Colombia (6). 

6.1. Enfoque de la investigación 

La caracterización de espacios territorializados, se constituye en objeto de estudio 
(29).  De esta manera, el método cualitativo acude para esta investigación a la 
etnografía como el enfoque donde la participación interactiva con el otro abre 
espacios narrativos a través de los cuales llegar la configuración de la ansiedad como 
problemática entre los adolescentes.   

Se consideran en este diseño tres instrumentos de análisis: la caracterización, el 
árbol de problemas y el cuaderno de narrativas escolares.  Estos componentes 
sistematizados dentro de un análisis comparado con la categoría estilos de vida, 
portarán datos con los que se determinará el estado o naturaleza de la ansiedad, 
constituida en el objeto central del análisis.   

Toda la metodología desarrollada, conducirá a la revisión de las estrategias o 
experiencias comunicativas que se hayan encontrado en la literatura en relación a 
los estilos de vida saludable y ansiedad en escolares. De esta forma se espera un 
producto coherente para ofrecer alternativas a una problemática silenciosa que 
afecta la población estudiantil desde el grado sexto a noveno de educación básica.  
Con conclusión, el estudio parte del diseño inicial de una estrategia comunicativa, 
dentro de la cual se hallarán imbricados los instrumentos de análisis referenciados 
en este acápite. 

6.2. Estrategia comunicativa de investigación 
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Tabla 2.  Estrategia de comunicación 

Estrategia de comunicación 

Caracterización Componentes Atributos 

Comunicación y Ansiedad 

Narratividad 
 
- Diálogos dirigidos 
- Monólogos 

Estimulación de procesos comunicativos 
que permitan a los estudiantes narrar 
experiencias de vida vinculadas con la 
ansiedad y el uso de dispositivos de 
comunicación 

OVA 

Estimulación de procesos comunicativos 
que permitan a los estudiantes narrar 
experiencias de vida vinculadas con la 
ansiedad y el uso de dispositivos de 
comunicación 

Entrevista 
Diseño de una encuesta en formato Escala 
de likert. 

Diseño propio (2021) 

 

6.2. Principales instrumentos incorporados 

Para esta investigación un instrumento es un componente medial que permite la 
ubicación de información útil para la interpretación y toma de decisiones.  Acorde 
con los postulados de Cesar Bernal, “Toda medición o instrumento de recolección de 
datos debe reunir dos requisitos esenciales: confiabilidad y validez” (35), y sobre 
estos criterios, se identifican en el análisis tres instrumentos fundamentales: la 
narratología, Test de Zung -SDS (28) y la simbolización.   

Narratología.  La investigación optó por este instrumento cada vez que se 
constituye en un elemento catársico en el que los niños, niñas y adolescentes, a 
través encuentros narrativos exteriorizan la realidad que viven, sus carencias; pero 
también construyen la utopía del mundo que desean. En una proyección reflexiva 
(36) dentro de la perspectiva propuesta por el filósofo Paúl Ricoeur; se considera 
experiencia narrativa como una posibilidad de encuentro consigo y reconocimiento 
del otro, porque toda acción narrativa se presenta desde un adentro (que es la 
consciencia), a un afuera donde está la alteridad como espacio identitario aún en 
medio de la problemática interior.  La narratología entonces funciona como terapia 
y fortalecimiento interior.   

Test de Zung -SDS (28), se presenta como un instrumento reflexivo a través del 
cual se logra conseguir información sistematizable a partir de preguntas 
preestablecidas.  Desde esta experiencia se espera que los niños, niñas y 
adolescentes ubiquen situaciones y den cuenta del estado de ansiedad en el cual se 
encuentran inmersos y a lo mejor, ni siquiera escuchados. 

La simbolización, muy de la mano de la interpretación ricoeureana, es un 
instrumento de interpretación que permite leer desde la producción artística 
(grafémica, pictórica, animación), los conflictos internos que en el soporte del papel 
el estudiante pone.  Desde una perspectiva comunicacional y algo psicoafectiva, la 
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simbólica se integra a la expresión narrativa dando paso a la develación de estados 
internos, crisis y búsquedas.  

6.3. Tipo de estudio 

La investigación que se presenta expresa sus resultados en el modelo de informe 
monográfico.  La proyección investigativa está diseñada en el modelo cualitativo con 
enfoque comunicacional y la realización está orientada al trabajo con lo humano en 
su expresión más sensible; una población de estudiantes de sexto a noveno grado 
de la Institución Educativa San José de Marinilla en el municipio que lleva el mismo 
nombre.   

6.4. Población de referencia 

La población referenciada para esta investigación es la de la Institución Educativa 
San José de Marinilla, un centro de formación pública que integra 1350 estudiantes 
desde los grados preescolar a Once.  

Estos estudiantes no solo habitan en el casco urbano del ente territorial, sino que 
en un 20% llegan de las áreas rurales con grandes dificultades en materia de 
transporte, comunicación e inclusive, conectividad.  Marinilla es un municipio que no 
tiene una cobertura total en el campo, lo que estigmatiza y pone en condiciones de 
inferioridad a los niños, niñas y adolescentes que viven en el agro.  Se trata de un 
colectivo mixto que integra niños, niñas y adolescentes de todo el ente territorial.  

6.5. Población de estudio 

 La población de estudio seleccionada para el análisis de la ansiedad en niños, 
niñas y adolescentes de la Institución, corresponde a los grados sexto, séptimo, 
octavo y noveno.  La siguiente tabla presenta la respectiva clasificación. 
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Tabla 3.  Clasificación poblacional 

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ DE MARINILLA

CARACTERIZACIÓN DE BÁSICA SECUNDARIA

GRUPO GRADO POBLACIÓN

HOMBRES MUJERES TOTAL % f-r -ݣ

SEXTO A 24 13 37 0,06

SEXTO B 22 12 34 0,06

SEXTO C 22 22 44 0,08

SEXTO D 31 10 41 0,07

SEXTO E 22 16 38 0,07

SÉPTIMO A 21 14 35 0,06

SÉPTIMO B 17 15 32 0,06

SÉPTIMO C 21 14 35 0,06

SÉPTIMO D 12 21 33 0,06

OCTAVO A 14 20 34 0,06

OCTAVO B 19 19 38 0,07

OCTAVO C 18 21 39 0,07

NOVENO A 18 19 37 0,06

NOVENO B 19 16 35 0,06

NOVENO C 15 20 35 0,06

Total 547 0,95     
Fuente: Secretaría I. E. San José, 2020. 

 

6.6. Muestra  

Como se percibe en numeral 6.4.  La muestra está integrada por un total de 547 
estudiantes de los grados de sexto a noveno y representa en torno a la población 
total el 40,5%. Es decir, se trata de un censo  que abarca la totalidad de la población 
en el ciclo de educación básica secundaria que comprende los grados de sexto a 
noveno de la Institución Educativa. 

6.7. Fuentes de información 
 

La investigación concibe dos tipos de fuentes: las de tradición primaria que cuyo 
contenido está en los datos extraídos de los instrumentos concebidos para el análisis 
y la información de tradición secundaria que se expondrá en los antecedentes 
consultados y que desarrollan el estado del arte en torno a la ansiedad en la escuela 
como objeto central de análisis. 
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7. ASPECTOS ÉTICOS 

Esta investigación es de corte monográfico, cualitativa y con enfoque pedagógico.  
En sus aspectos éticos se estima de riesgo mínimo, de conformidad con el artículo 
11 de la Resolución 8430 de 1993 (30), esta es una experiencia clasificada en el 
escalón de riesgo mínimo, aunque en su práctica no representa daño ni detrimento 
para persona u organización alguna.  

En cumplimento de la Ley 23 de 1982 (31), se garantiza total autenticidad en el 
tratamiento de las fuentes y datos que son corroborables en textos y páginas 
oficiales.   Se pretende con los resultados obtenidos hacer un aporte a la convivencia 
y estabilidad emocional de los niños, niñas y adolescentes de la Institución Educativa 
San José de Marinilla. 

 

8. RESULTADOS 

En atención a que este proyecto le apuesta a una monografía, el resultado centra 
será la configuración de un texto en esta línea que de forma descriptiva presente la 
sistematización de los resultados obtenidos en el desarrollo de las estrategias 
comunicativas revisión de estrategias de comunicación para manejo de ansiedad en 
escolares, a esto le denominamos estilos de vida saludable. 

Una vez sistematizados los resultados se propone aportar un documento guía a 
la Institución Educativa San José de Marinilla, para que sirva de apoyo a los 
docentes, padres de familia y administrativos en el manejo de la ansiedad en los 
estudiantes enfatizando sobre riesgos y amenazas por las cuales atraviesa la 
población, como componente preventivo ante grandes complicaciones que pudieran 
darse sin no se interviene la problemática en el tiempo preciso. 

En un tercer aspecto se espera que la experiencia de investigación cualitativa y 
de corte comunicacional pueda servir de arquetipo para otras instituciones ya que 
la problemática, focalizada en la Institución Educativa San José, es también 
extensiva a otros conglomerados donde los jóvenes, igual enfrentan solos o 
acompañados, sus crisis emocionales sin que a la ansiedad se le dé el reconocimiento 
superlativo como problemática y enfermedad en los jóvenes.  

8.1.  Análisis de EVS y ansiedad en escolares de Sexto a Noveno 

Las Estrategias de Vidas Saludable – EVS, constituyen en para anteproyecto que 
se presenta, el conjunto de aplicativos concebidos en el desarrollo de la 
investigación.  Por estrategias, en coincidencia  con Cesar Bernal, se comprende un 
conjunto de instrumentos diseñados en torno al objeto de análisis con el fin de 
afectar positiva o negativamente, “las condiciones” (33) en función de resultados 
previsibles.  El análisis de estas estrategias se presenta a continuación procurando 
ofrecer precisiones del tipo conceptual para una comprensión mayor. 
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8.1.1. Origen de las estrategias comunicativas sobre EVS para prevenir 

ansiedad en escolares.  

La ansiedad es una problemática fundamentalmente humana que afecta a la 
población mundial sin distinguir raza ni color.  Las estadísticas de la Organización 
Panamericana de la Salud muestran un panorama desolador que alerta sobre el 
riesgo en general al que se enfrentan los ciudadanos frente a los trastornos de 
ansiedad que afectan la personalidad:  

Gráfico 3. Brecha de ansiedad en América Latina - OPS 

 
Fuente: Adaptado de La brecha de tratamiento en las Américas. OPS; 2013 (32) 
  
Trasladando estos datos a la realidad colombiana se encuentra que la ansiedad 

es un problema silencioso que crece y cada más, agravada por la influencia de los 
medios de comunicación, la divulgación de nuevos estereotipos y modelos que en 
una sociedad como la de Marinilla, resultan inalcanzables para estudiantes de 
estratos 0, 1, 2 y 3.   

Los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a familias de esta población son a 
lo sumo víctimas del impacto que los mass media ejercen, arrojados a la soledad 
con sus propios problemas y, por parte del “Estado, la familia y la sociedad”, 
incumpliendo el mandato legislativo de protección prevalente (33).   

En consecuencia, la estrategia se crea en procura de restablecimiento de derechos 
en torno a las disposiciones tanto nacionales como lo son el artículo 44 de la 
Constitución Política de 1991 (14), como la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño (34), que se constituye en proclama de las Naciones Unidas para 
su protección en cualquier lugar, tiempo y latitud del planeta. 
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8.1.1.1. Estrategias comunicativas sobre EVS para prevenir ansiedad en escolares 

a nivel regional (las Américas o países cercanos a Colombia) 

A nivel internacional y ubicando en el escenario las EVS, en el capítulo para 
América Latina y el Caribe, cabe destacar que las mismas avanzan en tres aspectos 
de singular importancia dentro de las conquistas que constituyen garantías para la 
protección de niños, niñas y adolescentes en los diversos estados.  De esta manera, 
desde la Convención de los Derechos del Niño de 1989, pacto al cual han suscrito la 
mayor parte de los Estados latinoamericanos, incluido Colombia, se infieren las 
siguientes:  

 

 La restitución de derechos fundamentales.   
 

Esta EVS, se comprende en el marco de garantías que cada estado reserva para 
restituir a los niños, niñas y adolescentes los derechos esenciales considerados 
fundamentales al interior de los distintos ordenamientos constitucionales: la vida, la 
salud, la educación, la recreación, la asistencia alimentaria, la familia.  Se trata de 
promover la permanencia de mínimos para que esta población se sienta parte de 
una sociedad responsable capaz de velar por la prevalencia de condiciones sanas 
para la supervivencia social.  

 

 La seguridad y el cuidado 
En América Latina existe un alto margen de niños, niñas y adolescentes sometidos 

a condiciones de vulnerabilidad.  La CEPAL, a través de las Naciones Unidad, 
propugna porque en los Estados prime el principio de prevalencia para la protección 
de la población de niños, niñas y adolescentes.  Las implicaciones de este imperativo 
internacional tendrán que estar traducidas en normas que hagan efectiva la 
seguridad y el cuidado.  Considerando que estas dos categorías abren un maco 
amplio en cuanto a lo que se pueda entender por seguridad y cuidado, este análisis 
opta por la idea de mínimos que devuelvan a los sujetos ambientes sanos para la 
interacción y la participación: seguridad frente a la vida, la dignidad, el 
desplazamiento, las relaciones interpersonales mediadas por el respeto y la acogida. 
Seguridad y garantía de cuidadores amorosos y paternalmente responsables.   

 La promoción de políticas públicas para el sano desarrollo.  
Los Estados están llamados a incorporar en sus planes de desarrollo y de 

proyección social, políticas públicas para la promoción de los derechos básicos de 
todos los niños, niñas y adolescentes.  Estas políticas tienen vínculo directo con la 
alimentación, la educación, la vivienda, la recreación y la protección familiar y social.  
Si los niños, niñas y adolescentes se relacionan en escenarios que no prevean estas 
garantías, la ansiedad siempre será previsible. 
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8.1.1.2. Estrategias comunicativas sobre EVS para prevenir ansiedad en escolares 

a nivel nacional  o departamental o municipal.   

Es en el entorno nacional, departamental y en especial donde las EVS se 
materializan generando impactos del tipo glocal o contextual.   Para esto el Estado 
Colombiano asiste a la primera infancia, a los niños, niñas y adolescentes mediante 
programas que se encuentran sustentados en un amplio marco normativo.  Desde 
la Ley de Infancia y Adolescencia (13), Ley 1098 de 2006, allí, en términos muy 
claros afirma el compromiso de protección que asiste en estas circunstancias: “Los 
niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos contra: 1. El abandono físico, 
emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes legales o de las personas, 
instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención” 
(Cfr. artículo 20, numeral 1), y yendo más allá; este principio entendido como 
estrategia en este, se constituye en derecho fundamental.   

En conexidad con lo planteado, la Ley 1620 de 2013 sobre acoso escolar (15), 
contiene en su artículo 36 un conjunto de establecimientos jurídicos para la 
protección, prevención y acompañamiento de niños jóvenes en situaciones 
depresivas que puedan afectar, desde diversos aspecto la estabilidad emocional de 
esta población en su edad escolar y propone como estrategia la implementación de 
un proyecto institucional para la creación de ambientes escolares favorables a la 
toma de decisiones, el reconocimiento normativo y la promoción emocional (15). Es 
de destacar que la población objeto de este estudio se encuentra, coincidente con 
la edad más vulnerable de la formación humana: pre y adolescencia.   

8.1.3. Descripción de fortalezas y debilidades frente a los Instrumentos. 

Sin la pretensión de desarrollar un esquema DOFA (Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Aspiraciones), en esta parte se abordan dos categorías así 
determinadas: fortalezas y debilidades con respecto a los instrumentos diseñados, 
de lo cual es posible expresar lo siguiente: 

Sobre fortalezas.  Los instrumentos en su orden conserven una línea esencial y 
es la función del lenguaje en la experiencia de sí: narrar y simbolizar, reflexionar en 
el caso del Test de Zung, son en conjunto dispositivos de exteriorización con lo cual 
se allegan problemáticas subjetivas.   

En la condición de los estudiantes, estos instrumentos funcionan porque son a la 
vez provocación y búsqueda, lo que se convierte en una fortaleza para ingresar en 
el terreno descriptivo de la crisis de ansiedad que se aborda. 

Estos instrumentos han sido experimentado no solo en estudios 
comunicacionales, sino que en la hermenéutica y la psicología, asumen una función 
altamente simbólica propia de la representación, tan pertinente puesto que siendo 
el ser humano un sujeto de representaciones, en la adolescencia con la aparición de 
los héroes y las víctimas, los imaginarios determinan el margen de acercamiento o 
distancia con respecto a la felicidad como un bien en constante búsqueda de los 
niños, niñas y adolescentes.  
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8.2. Propuesta comunicativa para la Institución Educativa para la 

IE San José  

Luego del análisis que se presenta, surge como propuesta para la Institución 
Educativa San José de la Marinilla, ante la crisis de ansiedad: Vida Saludable: 
estrategia para el manejo de la Ansiedad en Escolares.   

El objetivo central de esta propuesta es desarrollar desde el plano comunicacional 
estrategias de interpretación frente a la ansiedad en escolar.  Sobre esta 
configuración se plantean tres campos de análisis: la narración de sí mismo, la 
configuración gráfica del relato y la simbólica del mundo en que se vive.  En 
consideración a esas tres categorías, emerge un plano categoríal perceptible así: 

 

Tabla 4. Plan categorial de la propuesta 

Plano categoríal Atributo Acciones 

La narración de sí mismo,  

Povocar en el estudiante la 
posibilidad comunicacional de 
sus experiencias de vida en el 
relato autobiográfico. 

 Taller de creación 
literaria. 

 Apreciación artística 
de cinearte. 

La configuración gráfica del 
relato  

Estimular en los planos 
escrito, pictórico y cinético la 
expresión narrativa de 
historias de vida. 

 Taller de caricatura e 
historieta. 

 Producción pictórica y 
galería de arte. 

La simbólica del mundo en 
que se vive 

Elaborar representaciones de 
ideas y ficciones 
determinantes en la vida de 
los estudiantes. 

 Taller de símbolo y 
representación. 

 Elaboración colectiva 
de símbolos propios 
de vida. 

Diseño propio (2021) 

La metodología que se propone para esta propuesta se plantea en el orden 
comunicacional reflexivo, es decir un proyecto centrado en el lenguaje tanto como 
instrumento como componente mediológico de relacionamiento.  Por lo tanto, la 
puesta en marcha implica una integración socioafectiva entre quienes desarrollen la 
función de orientadores y los grupos participantes en torno a acciones de 
reconocimiento, comunicación y legitimación de los discursos propios (27).   

 
Como instrumento de análisis se propone la sistematización de experiencias 

partiendo de los diarios de clase como instrumentos narratológicos que permitan 
construir sentido desde el relato tanto de los actores como de los cuidadores.  En 
conexidad con estos instrumentos las graficaciones y representaciones logradas por 
los estudiantes en la parte pictórica y escritural, tendrán un gran valor de tipo 
interpretativo.  Por sistematización se comprende interpretación de datos (31), y 
para el caso que acomete este análisis, la misma avanza en la línea de una 
organización del material en bloques categoriales que agrupan campos emocionales, 
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tendencias decisoriales, proyecciones en el sentido de perspectivas a futuros por 
parte de los actores en el proyecto. 

 
En cumplimento de los ciclos de integración y elaboración textual creativa por 

parte de los estudiantes, se espera que sus aportes materializados en historias de 
vidas plasmadas en las distintas formas narratológicas (relato, pintura, caricatura, 
historieta), consoliden un repositorio de datos analizables en el proceso, y  desde 
una hermenéutica aplicada sobre la evidencia sistematizada, lograr perfilar enfoques 
de interpretación a las crisis que los estudiantes entre sexto y noveno grado de 
enseñanza media sufren. En este orden se procede a determinar, ese conjunto de 
formas narrativas determinadas para la ejecución de este proyecto: 

 
• Taller de creación literaria. 
 
Se concibe el taller de creación literaria como una actividad lúdica centrada en el 

lenguaje.  Se trata de logar que los estudiantes a través del vuelo imaginativo que 
la narrativa permite, logren expresar junto a sus emociones; la idea de mundo que 
se tiene y del mundo que se desea (27).  Se trata de un ejercicio creativo capaz de 
dar cuenta del pasado y la reinterpretación en un presente con posibilidades más 
allá de las cicatrices que quedan de los momentos difíciles experimentados, y que, 
a lo mejor los han dañado.  

Como materiales de creación los estudiantes deberán contar con implementos 
como papel, lápiz, crayolas, reglas, pinturas.  El encuentro de creación literaria se 
prevé para una participación grupal entre 30 y 35 estudiantes, con la posibilidad de 
trabajo en equipos o de forma individual acorde con el acontecimiento didáctico de 
producción en el aula que señale el instructor.   

La metodología de trabajo en clave de taller literario se fundamenta en la acción 
narrativa y la representación.  Esto significa que se parte de una incitación a la 
palabra para luego ir a la producción textual (gráfica, pictórica, caricaturesca), sobre 
el soporte del papel.  Los resultados forman parte de la base de datos significativos 
que constituyen material de análisis interpretativo. Con esta actividad se busca 
estimular la expresión de emociones, ideas, sentimientos, historias, haciendo de la 
literatura un pretexto para la recuperación de sentido.   

 
 
 
• Apreciación artística de cinearte 
 
El cinearte es una actividad de tipo visual.  Se realiza con grupos hasta de 35 

estudiantes y se pretende con ello que los estudiantes se identifiquen con el relato 
audiovisual que se deriva de la gramática del cine.  Entonces se prevé, para el 
estudio una película colombiana: Los colores de la Montaña del director Cesar 
Arbeláez (37).   
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Como metodología, Los estudiantes harán un reconocimiento del relato (esto es 
literalidad de la historia) y luego se dispondrán a ponerlo en contexto en un 
conversatorio provocado en el grupo.  Allí el maestro hará con ellos una compilación 
de términos y categorías significativas que se  deben sistematizar y califican como 
datos de investigación.   

En el proceso se espera que se den tres momentos: (i) literalidad: recuperación 
de la historia, (ii) Analogía: discusión de situaciones en planos comparativos con la 
realidad que los estudiantes han enfrentado en su vida y (iii) Sistematización de 
categorías de sentido a través de un instrumento gráfico que puede ser cartelera o 
pendón, ambos de elaboración propia del acompañante del taller. 

 
• Taller de caricatura e historieta 
 
Esta actividad se propone como un ejercicio de representación  que hace uso del 

humor valiéndose de la desconfiguración de las formas establecidas como 
metodología creativa.   

Los estudiantes serán convocados a poner en ridículo situaciones, personajes, 
acontecimientos –inclusive- de su propia vida, para luego hacer una interpretación 
que permita entender desde otra mirada, aquello que en el pasado pudo suceder y 
que fue muy fuerte en lo familiar o personal.   

Los materiales usados en esta parte serán papel, lápiz, colores si ellos lo 
requieren, reglas y demás. Se trata de una actividad creativa que terminará con una 
exposición en el grupo.  El propósito de la actividad es generar emociones para la 
decodificación del pasado a través del humor creativo.  Los productos allí 
desarrollados serán aprovechados por el investigador como material de fuente 
primaria para aportar posibilidades interpretativas.  

 
• Producción pictórica 
 
Es una actividad de pensamiento representativo desarrollada a partir de la 

expresión artística en un soporte pintura que para el caso será el lienzo. La actividad 
va dirigida a grupos de 30 a 35 estudiantes ubicados en los grados de sexto a 
noveno.   

Como metodología se busca provocar la expresión de emociones a través del 
proceso de creación artística de un cuadro al que llamaremos “Soy”.  El primer paso 
consiste en ensamblar el lienzo sobre el bastidor, tender la base de pintura blanca y 
mientras esto ocurre, el estudiante estará dibujando en la mente la situación que 
quiere representar en la pintura.  Se sigue la lógica del cuadro  en la memoria.  En 
un segundo momento denominado “mi soledad”, y acompañado de la canción Ma 
soletude de George Mustaki se traza el boceto de la pintura que se fijará sobre  el 
lienzo.  El tercer momento es  “pictóricas in my way” y allí los estudiantes pintan a 
su manera.  Entonces acompañados de la melodía en instrumental de My Way de 
Frank Sinatra, ellos pintarán su obra.  El cuarto momento es de exposición del 
trabajo.  Cada estudiante comparte la interpretación de su obra.  El propósito de la 
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actividad es estimular la expresión narratológica de emociones a través de la pintura.  
De cada trabajo  se hará una fotografía que será fuente primaria para la 
investigación.    

 
• Galería de arte 
 
Esta actividad se realiza como feed back de todo un trabajo en coherencia 

desarrollado en el proyecto.  La Institución Educativa reservará un espacio para 
presentar los trabajos de los estudiantes a todos los miembros del colegio.   

Como metodología cada estudiante es tutor de su obra y explicará si lo desea su 
trabajo.  En el caso que no lo quiera hacer puede optar por convertirse en sujeto de 
percepción silenciosa.  Esto significa que expone su obra y observará en silencio 
desde un lugar discreto, la actitud de los espectadores.  Después se le invitará junto 
con los demás a que hablen de esa experiencia: la de tutor o de perceptor silencioso. 

La actividad está diseñada para grupos de entre 30 y 35 estudiantes y como se 
trata de varios niveles, se seleccionarán representantes en cada caso hasta 
completar el cupo. El propósito de esta actividad es provocar la exposición del sujeto 
desde una obra artística, frente a la crítica exterior.    

 
• Taller de símbolo y representación 
 
Esta actividad tiene parte del principio que “el símbolo da que pensar” (26), una 

categoría analizada por el filósofo Paul Ricoeur en diversas obras, en especial Freu: 
una interpretación de la cultura.   

La actividad se ubica en la configuración simbólica de la vida, entendiendo por 
símbolo una representación que oculta un significado fundamental en la historia y la 
personalidad (27).  El diseño de la actividad está previsto para grupos de 30 a 35 
estudiantes orientados por un tutor del proyecto.   

Como metodología se pretende que los estudiantes elaboren su propio logo 
utilizando una técnica libre de representación: dibujo, pintura, caricatura. El objetivo 
es identificar un campo expresivo a partir de la representación que supone el símbolo 
creado y en éste la importancia que genera para el estudiante.  Los resultados 
constituyen fuente primaria y pasan a formar parte de los datos esenciales de la 
investigación. 

 
 
  
Hasta aquí quedan descritas las distintas actividades lúdicas dentro de las EVS, 

del diseño investigativo.  Es importante destacar que en el desarrollo de cada una 
de éstas, el proceso va arrojando un material creativo y propio de los estudiantes 
que será a la vez fuente primaria de este análisis de tradición cualitativa en la 
investigación.  Dichos componentes serán conservados en registros fotográficos y 
sistematizados por categorías acordes con el diseño metodológico de la 
investigación. 
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La evaluación de la propuesta se desarrolla con la revisión de resultados y 
aplicativos del diseño categorial en términos de fortalezas y debilidades, pero 
fundamentalmente desde la observación conductual en los cambios perceptibles y 
descriptibles en los estudiantes.  Se espera que la puesta en marcha de las distintas 
actividades convoque a una reflexión de sí, dé elementos conceptuales  y 
experimentales para afrontar la crisis de ansiedad en estudiantes de sexto a noveno 
grado. 
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