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Resumen 

Introducción: La salud mental es entendida como un derecho vivido de forma desigual, 

particularmente por la población rural colombiana, que ha sido socialmente olvidada. Frente a 

esto, se interpela a la psicología con la pregunta: ¿Cómo han sido abordadas la salud mental, la 

ruralidad y la articulación de estas categorías en los artículos científicos y las tesis disponibles en 

el campo de la psicología en Colombia?    

Método: Se realizó una revisión de alcance donde se incluyeron 8 artículos y 13 tesis. 

Resultados: Se encontraron pocos documentos que desarrollaran las categorías 

planteadas. Predomina la psicología social y un interés por infancia y adolescencia. La ruralidad 

y la salud mental son entendidas multidimensionalmente, destacándose el conflicto armado, las 

afectaciones y la salud mental positiva.  

Discusión: Se destaca la necesidad de fortalecer la investigación psicológica en torno a 

estas categorías de forma articulada, que pueda dialogar con escenarios prácticos y políticos.  

 

Palabras claves: psicología, ruralidad, salud mental, revisión de alcance, Colombia. 
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Nada de lo que pasa en el campo se soluciona si nadie escucha a los campesinos, si nadie reconoce con 

seriedad lo que vivimos. El primer paso para resolver los problemas más graves de la tierra y de las 

zonas rurales es escuchar y reconocer la verdad de quienes vivimos allí 

 Edgar Zuluaga, líder de la Zona de Reserva Campesina de El Pato-Balsillas, Caquetá (Comisión de la 

Verdad, 2020). 

Planteamiento del problema 

A pesar del reconocimiento y legitimidad a nivel nacional e internacional con los que 

cuenta la salud mental como derecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) 

señala que en la mayoría de los países continúan existiendo dificultades para responder a las 

necesidades de salud mental de la población. Entre las problemáticas identificadas en 

diferentes países se destacan las barreras de acceso, las distancias geográficas, los problemas 

económicos, los estigmas y la falta de personal (Baldwin y Poje, 2020; Blackstock et al., 

2018). Esto converge con los problemas identificados en el caso de Colombia (Suárez-Rozo et 

al., 2017), los cuales también son destacados por la Encuesta Nacional de Salud Mental 

(ENSM), reconociendo las barreras estructurales que predominan en un territorio tan diverso y 

complejo como el colombiano (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia [MSPS], 

2015).  

La ENSM muestra un panorama sobre la salud mental en contextos rurales en el país. 

La encuesta entiende las áreas urbanas y rurales como criterios geográficos y presenta los 

resultados diferenciando estos dos contextos. Entre sus resultados, se reporta que la 

prevalencia de los trastornos en general fue más alta en zonas urbanas que rurales; aunque los 

estimados para la zona rural son descritos como poco precisos. Frente al acceso efectivo a 

servicios en salud mental, se describen diferentes limitaciones como las rutas de atención poco 

claras y desarticuladas, la limitación de recursos, la distancia geográfica para las zonas rurales, 
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los horarios de atención y la falta de personal adecuadamente capacitado (MSPS, 2015).  

Problemáticas como la pobreza y la desigualdad social, que implican barreras de acceso 

a servicios de salud mental, también han sido reconocidas como factores de vulnerabilidad 

frente a los problemas de salud mental (Allen et al., 2014; Shim et al., 2015). Las cuales, en el 

territorio colombiano, han afectado de forma diferencial y acentuada a quienes viven en 

contextos rurales (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2019; 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2011). 

 De acuerdo con las estadísticas emitidas por el DANE (2019), la pobreza tiene una 

mayor incidencia en la población rural. El porcentaje de personas clasificadas como pobres en 

las cabeceras es del 24,2% y en los centros poblados y rural disperso del 36,0%, siendo la 

incidencia de la pobreza en los centros poblados y rural disperso equivalente a 1,49 veces la 

incidencia en las cabeceras. La brecha o intensidad de la pobreza monetaria, que mide la 

cantidad de dinero que le falta a una persona para que alcance la línea de pobreza, alcanzó un 

valor de 9,7%; en las cabeceras la brecha registró un valor de 8,6% y en los centros poblados y 

rural disperso de 13,4%. La severidad de la pobreza en los centros poblados y rural disperso 

fue del 7,1%, lo cual equivale a 1,6 veces la de las cabeceras. El porcentaje de personas 

clasificadas en pobreza extrema en las cabeceras esta proporción fue del 5,0% y en los centros 

poblados y rural disperso del 15,4%. Finalmente, la severidad de pobreza extrema en las 

cabeceras registró 1,1% y para los centros poblados y rural disperso 2,7% (DANE, 2019). 

Lo anterior se enmarca en un contexto político y social desigual, donde el rol del Estado 

ha sido insuficiente (Asistencia Técnica Internacional del Tercer Laboratorio de Paz, 2011). 

Frente a esto, el informe del PNUD (2011) expone: 

Si alguna diferencia existe entre nuestro desarrollo y el de otros países de América 
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Latina es la persistencia de un orden social injusto sobre todo en el sector rural, por 

falta de voluntad política, disfrazada o confundida con las estrategias legítimas del 

Estado para contener las consecuencias del desorden creado, pero desatendida cuando se 

trata de romper muchas causas estructurales del problema. (p. 11) 

Lo cual se ha traducido en violencias estructurales, culturales y directas (Galtung, 

2003), que pueden verse materializadas en el conflicto armado interno. Por años, la guerra se 

ha librado mayoritariamente en el campo colombiano (Comisión Histórica del Conflicto y sus 

Víctimas, 2015; Comisión de la Verdad, 2020;Grupo de Memoria Histórica [GMH], 2013). 

Esta deuda social y política con el mundo rural de Colombia, ignorada por décadas, interpela al 

Estado colombiano y a toda la sociedad colombiana, siendo además un punto crucial para 

pensarse la posibilidad de construcción de paz (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 

2018; Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 2020; Uribe López y Vélez Zapata, 

2016). 

La histórica deuda con el campo interpela específicamente a la academia, como 

escenario donde no se ha reconocido suficientemente su existencia, su agencia y su 

contribución económica, social y cultural. Esto lo señala la Revista Colombiana de 

Antropología en su dossier sobre Campesinos y ruralidad en Colombia (Arturo Duarte y 

Camacho Segura, 2016); destacando que, si bien el reciente interés por los mundos rurales ha 

ampliado la literatura sobre temas agrarios, persiste la necesidad de trabajar desde la academia 

por comprender la ruralidad y el campesinado colombiano. 

Frente a la vulnerabilidad de los contextos rurales en materia de salud mental, es 

también interpelada la academia y su labor investigativa. La OMS (2013), la Asociación 

Americana de Psicología (APA, s.f.), así como otros autores a nivel internacional (Nicholson, 
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2008; Rojas, 2017) han destacado la necesidad de investigar sobre la salud mental en contextos 

rurales, comprendiendo su relevancia disciplinar, así como sobre las realidades directas de las 

personas, con problemáticas y necesidades particulares. 

No obstante, para la Psicología, esta necesidad de investigación en contextos rurales se 

ha enfrentado a una tradición disciplinar urbana. Landini (2015) señala que la psicología y los 

conocimientos que se han construido se han fundamentado en diversos lugares de privilegio, 

como es el caso de las ciudades. Así, se ha naturalizado el trabajo en contextos urbanos para 

generar conocimiento “generalizable”, olvidando e invisibilizando aquellos contextos de vida 

que no se recogen en esta categoría (Landini, 2015; D´Amore et al., 2015) Esta asimetría se ha 

reflejado en la delimitación de problemas, planificación, ejecución y evaluación de estrategias 

de intervención en salud para contextos rurales; frente a lo cual la psicología ha necesitado 

extrapolar aquellas categorías y herramientas desarrolladas para quienes habitan las zonas 

urbanas (D´Amore et al., 2015). 

De igual forma, la predominancia urbana fue identificada a nivel nacional en la revisión 

de la tendencia en investigación en el Congreso Colombiano de Psicología del 2017 

(Asociación Colombiana de Facultades de Psicología [ASCOFAPSI] y Colegio Colombiano 

de Psicólogos [Colpsic], 2017). Allí se encontró que el 89% de los trabajos fueron 

desarrollados en el área urbana y solo el 11% en áreas rurales, la mayoría de estos 

correspondientes a la psicología social, ambiental y comunitaria. Como conclusión, 

ASCOFAPSI y Colpsic (2017) señalan como un reto y oportunidad importante el apuntar a la 

investigación en sectores rurales, continuando con el desarrollo de una psicología 

comprometida con las realidades del país.  

Ante el panorama expuesto de salud mental, ruralidad e investigación a nivel 



6 

 

 

internacional y nacional, y entendiendo la salud mental, ruralidad y psicología como categorías 

centrales para el análisis del problema planteado, se formuló la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo han sido abordadas la salud mental, la ruralidad y la articulación de 

estas categorías en los artículos científicos y las tesis disponibles en el campo de la Psicología 

en Colombia?   

Justificación 

Indagar sobre salud mental resulta pertinente dado que es reconocida como un derecho 

fundamental en Colombia, y se incluye como parte del derecho humano a la salud. Se entiende 

la importancia de esta categoría a un nivel individual y colectivo, que se ve afectada por 

problemáticas como la desigualdad social y la pobreza, que han impactado de forma particular 

y agudizada a las zonas rurales en Colombia. 

En el marco de un complejo contexto social de construcción de paz, se ha reconocido 

como parte de las condiciones para la no repetición la necesidad de cambios estructurales que 

transformen y mejoren las condiciones de vida en la ruralidad. Por ello, se asume la 

responsabilidad de reconocer la invisibilización social a la cual se han visto expuestas las 

comunidades rurales, tanto a un nivel estatal desde el cual muchos de sus derechos no han sido 

protegidos ni garantizados, así como a un nivel disciplinar en el que los contextos urbanos han 

sido privilegiados.  

Desde una mirada académica, se reconoce la importancia de los ejercicios de 

reflexividad dentro de la Psicología, en miras de la autoobservación y crítica sobre el quehacer 

académico.  Así mismo, es pertinente identificar las necesidades de desarrollo de nuevo 

conocimiento situado en contextos particulares, teniendo en cuenta que trabajar desde una 

disciplina como la psicología implica responder a las múltiples realidades colombianas.  Por 
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ello, resulta pertinente revisar las perspectivas, los abordajes y posturas que se han tenido frente 

a la salud mental y la ruralidad en la Psicología en Colombia. Se comprende que esta mirada 

nutre el desarrollo y configuración que tiene el campo de conocimiento psicológico, el trabajo 

interdisciplinar que se ve invitado a realizar y su relación con las realidades que enfrenta. 

Así mismo, se reconoce el papel crucial que tiene la academia y la investigación como 

lugar desde donde se ejerce un poder-saber con el potencial para empezar a transformar las 

realidades sociales injustas. Siendo este un espacio en el cual convergen conocimiento, 

visibilidad y legitimidad, desde el cual es posible dar un lugar a las problemáticas que desde lo 

gubernamental y estatal siguen sin ser completamente abordadas. Es, además, un 

reconocimiento de la propia responsabilidad política que tiene la academia, y en particular la 

Psicología, al desarrollarse en un país como Colombia, el cual exige producir un conocimiento 

situado en las realidades que allí se viven. Por lo cual, realizar un ejercicio investigativo que se 

pregunte por la visibilización de la ruralidad en escenarios académicos de la psicología sobre 

salud mental, es una respuesta coherente a las necesidades sociales y disciplinares, así como 

una opción ética hacia quienes han sido histórica, política, social y académicamente ignorados. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Caracterizar el abordaje de la salud mental, la ruralidad y la articulación de estas 

categorías en los artículos científicos y las tesis disponibles en el campo de la Psicología en 

Colombia. 

Objetivos específicos 

Identificar los artículos científicos y tesis disponibles en el campo de la Psicología en 
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Colombia con relación a las categorías salud mental y ruralidad.  

Describir los abordajes identificados en los artículos científicos y tesis 

disponibles sobre las categorías salud mental y ruralidad en relación con la Psicología 

en Colombia. 

Contrastar los resultados obtenidos con otras fuentes académicas y documentos de 

interés. 

 

Marco Teórico 

Salud Mental 

  Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948 (Naciones 

Unidas, 2015) y acogida por los países que hacían parte de ella, la salud ha sido reconocida 

internacionalmente como parte de los derechos y las libertades a los cuales todo ser humano 

puede aspirar de manera inalienable. Reconociendo la importancia de esto, Naciones Unidas 

estableció la OMS como su organismo especializado en salud (OMS, 2014). A partir de su 

configuración, la OMS ha tenido como objetivo alcanzar para todos los pueblos el grado más alto 

posible de salud, definida como un estado de completo bienestar físico, mental y social (OMS, 

2014). Para cumplir con este objetivo y en congruencia con su definición de salud, la OMS ha 

venido trabajando desde 1949 en temas de salud mental (OMS, 2014). El Plan de Acción sobre 

salud mental vigente de la OMS (2013), se fundamenta en el principio mundialmente aceptado 

en el cual se afirma que no hay salud sin salud mental, siendo esta esencial en la consecución de 

la salud de todas las personas. 

Como referente internacional, la OMS (2014) entiende la salud mental, al igual que la 

salud física y la social, como un factor indispensable para la salud en general y por ende para la 
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vida. Esta organización afirma que “La salud mental es parte integral de la salud y el bienestar 

...” (OMS, 2013, p.7); más específicamente “La salud mental es un estado de bienestar en el que 

la persona materializa sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de 

trabajar de forma productiva y de contribuir al desarrollo de su comunidad” (OMS, 2013, p.42). 

No obstante, a lo largo de la historia en la construcción de esta definición se han venido dando 

diferentes formas de entender, explicar y acercarse al concepto de salud mental, a partir de 

distintos modelos teóricos o enfoques (Restrepo y Jaramillo, 2012) los cuales se expondrán a 

continuación.  

 Desde la psicología, Restrepo y Jaramillo (2012) han clasificado las diferentes 

definiciones de salud mental dentro de tres enfoques: biomédico, comportamental y 

socioeconómico. Entender la salud mental desde un enfoque biomédico significa “… la 

reducción de lo mental a un proceso biológico y la ausencia de enfermedad como criterio de 

normalidad” (Restrepo y Jaramillo, 2012, p. 203). Esto conduce a una intervención basada en 

una atención terapéutica convencional e individualista, la cual se centra en la distribución y 

entrega de medicamentos para la prevención y tratamiento de las enfermedades, con el fin de 

favorecer la adaptación de los individuos a las exigencias que presenta la sociedad actual 

(Restrepo y Jaramillo, 2012). De esta forma, la psiquiatría se convierte en un dispositivo 

indispensable, ya que sin sus diagnósticos específicos centrados en lo individual, psíquico y 

biológico no existiría una posible intervención (Encina, 2014). Este enfoque puede provocar la 

formulación de políticas públicas alejadas de una comprensión biopsicosocial (Encina, 2014).  

Por otro lado, hay definiciones que se sitúan desde lo comportamental. Como lo 

presentan Restrepo y Jaramillo (2012), este enfoque comprende que la salud y la enfermedad son 

determinadas por el comportamiento adaptativo de las personas, el cual se encuentra relacionado 
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con las expectativas establecidas socialmente. Es así como los trastornos mentales son 

entendidos como la alteración de los hábitos.  

Restrepo y Jaramillo (2012) identifican un último enfoque, el socioeconómico, que surge 

a partir de nuevas críticas en torno a las intervenciones centradas en la medicalización, el riesgo 

individual y en general en las enfermedades, y no precisamente con un foco sobre la salud. De 

esta forma, emerge un “… interés por el análisis de las estructuras y modelos sociales que 

permiten que las personas puedan gozar de una buena salud” (Restrepo y Jaramillo, 2012, p. 

205). Así, esta crítica que se posiciona desde un enfoque socioeconómico abre el camino para 

pensar de manera distinta la salud mental. Esto además dentro de un contexto de salud pública, 

buscando implementar una perspectiva incluyente, al entender la salud mental como “... un 

fenómeno estrechamente vinculado a las condiciones de vida de los pueblos, a las estructuras 

sociales y económicas y a la vida cotidiana de las personas” (Restrepo y Jaramillo, 2012, p. 209). 

Otra de las perspectivas desde la cual se ha abordado la comprensión de la salud mental 

recibe el nombre de Salud Mental Positiva (SMP), la cual busca dejar atrás la comprensión de la 

salud mental desde el modelo biomédico y comportamental (Muñoz et al., 2016). Desde este 

enfoque, la salud mental se entiende como un estado completo y no solo como la ausencia de 

enfermedad; en este sentido se puede comprender que la salud y la enfermedad pueden coexistir 

(Muñoz et al., 2016; World Health Organization [OMS], 2004). Se identifican tres componentes 

centrales de la SMP: los sentimientos de felicidad y satisfacción con la vida (bienestar 

emocional), el funcionamiento individual positivo en términos de autorrealización (bienestar 

psicológico) y el funcionamiento social positivo en términos de ser de valor social (bienestar 

social) (Westerhof y Keyes, 2010; Góngora y Castro Solano, 2018). De este modo, la SMP exige 

una nueva forma de pensar los problemas de la salud y por ende la orientación que se le da a las 
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acciones en el contexto de la salud pública (Muñoz et al., 2016). No obstante, la OMS (como se 

citó en Muñoz et al., 2016), reconoce cómo este enfoque se ha propuesto desde países 

desarrollados; por esta razón se debe ampliar la investigación alrededor de la SMP, para que su 

uso sea pertinente en otras realidades socioeconómicas (Muñoz et al., 2016). 

Además de encontrarse de forma implícita dentro del derecho humano a la salud, en 

Colombia la salud mental en específico es reconocida como un derecho fundamental. En la ley 

1616 de 2013, Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras 

disposiciones, se afirma que la salud mental es “… un derecho fundamental, es tema prioritario 

de salud pública, es un bien de interés público y es componente esencial del bienestar general y 

el mejoramiento de la calidad de vida de colombianos y colombianas” (Congreso de Colombia, 

2013, p. 1). 

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia (MSPS, 2018), desarrolla la 

Política Nacional de Salud Mental, la cual “... busca posicionar la salud mental como agenda 

prioritaria para el país, tal como lo promulga la Ley 1616 de 2013 retomando lo propuesto en el 

Plan Hemisférico de la Salud Mental 2015 – 2020 ...” (p.5). El MSPS (2018) se acerca a la 

comprensión de la salud mental desde tres conceptos claves: problema mental, trastornos 

mentales y epilepsia. En este sentido, la situación de salud mental de Colombia se ha analizado 

en términos de los problemas mentales, la conducta suicida, la epilepsia, el consumo de 

sustancias, violencias y convivencia social. 

Si bien se han expuesto diferentes formas de entender la salud mental, este concepto 

continúa presentando dificultades para ser definido (Hiriart, 2018; Macaya et al., 2018). Estas 

son solo algunas de las conceptualizaciones que se han desarrollado y que se seleccionaron para 

este trabajo con el propósito de enmarcar teóricamente el concepto. No obstante, como menciona 
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Hiriart (2018) “Bajo el rótulo salud mental existe una cantidad enorme de investigaciones, datos, 

textos, proyectos, congresos, fondos, etc., lo que no se condice con la escasa reflexión sobre la 

noción misma de salud mental” (p. 93). Es importante reconocer la complejidad que carga el 

definir de manera objetiva el concepto de salud mental, entendiendo que su construcción se ha 

dado influenciada por diversas realidades sociales, históricas, económicas y políticas (Hiriart, 

2018; Macaya et al., 2018). 

Determinantes Sociales de la Salud 

La OMS y los ministerios de salud de varios países han reconocido la importancia de 

hacer un análisis de los problemas de salud con un enfoque hacia los determinantes sociales 

(Álvarez Castaño, 2009). De esta forma, se han concentrado en identificar indicadores que estén 

sujetos a la salud o enfermedades y a su vez sus factores de riesgo o prevención (Urrego-

Mendoza, 2007). Como su nombre lo indica, los determinantes de la salud van más allá de las 

características individuales; la cultura, la economía, la política y el ambiente cobran gran 

importancia para este enfoque (OMS, 2013).  

 Estudios han ahondado en el modelo de determinantes sociales de la salud mental, 

demostrando la forma en la que esta se ve indiscutiblemente afectada por diversas condiciones 

sociales, políticas y económicas (Allen et al., 2014; Shim et al., 2015). Es así como las personas 

se vuelven vulnerables a problemas de salud mental debido a la pobreza profunda, la desigualdad 

social y la discriminación, entre otras (Allen et al., 2014; Shim et al., 2015). Prestar atención a 

los determinantes sociales de la salud mental -como la pobreza, falta de educación, desempleo, 

problemas de acceso a servicios de salud-, resulta indispensable, ya que estos son en su gran 

medida, responsables de desigualdades en lo que respecta a la salud mental, su afectación y su 

atención. Por esta razón, analizar la situación de salud mental desde el modelo de determinantes 
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sociales de la salud mental, es una responsabilidad ética, tanto de los gobiernos como de la 

comunidad, para construir sociedades más equitativas (Shim et al., 2015). 

A pesar de que se considera una gran variedad de determinantes como “... las políticas 

nacionales, la protección social, el nivel de vida, las condiciones laborales o los apoyos sociales 

de la comunidad” (OMS, 2013, p. 7), en el contexto de la salud mental en Colombia, estos se 

encuentran en gran medida centrados en los contextos urbanos, como lo muestra el MSPS (2018) 

en la Política Nacional de Salud Mental vigente: 

Algunas de las condiciones o factores de riesgos que contribuyen al desarrollo de 

enfermedades crónicas no transmisibles, incluyen trastornos mentales y de 

comportamiento, asociados a problemas en la alimentación y nutrición inadecuada, la 

falta de actividad física, dificultades para el uso del tiempo libre y condiciones 

medioambientales como la calidad del aire, el estrés urbano, y las exposiciones 

ocupacionales, determinan condiciones que impiden el derecho a una buena salud mental; 

así mismo la movilización y asentamiento de las personas en las zonas urbanas, donde 

habita el 76% de la población colombiana, las hace particularmente vulnerables a estos 

factores de riesgo (p.18).  

Como reporta el informe de la Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD, 2011), hay una amplia brecha entre las zonas rurales y urbanas de Colombia; las rurales 

presentan una desigualdad con respecto a los ingresos, las condiciones de vida, la prestación de 

servicios públicos, el acceso a la educación y a los servicios de salud, entre otros.  Atendiendo a 

la realidad de inequidad que se da en las zonas rurales del país, es necesario trabajar para 

construir una Política Nacional de Salud Mental, que realmente se articule y responda a las 

necesidades de la realidad rural (Rodríguez-Triana y Benavides-Piracón, 2016). En este sentido, 
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se puede evidenciar la relación que puede tener el modelo de determinantes sociales de la salud 

mental con el contexto colombiano, específicamente cuando se refiere a lo rural. 

En este sentido, resulta necesario continuar profundizando sobre el impacto diferencial 

que tienen las diversas condiciones de vida en la salud mental y conocer acerca de las 

particularidades de las estructuras sociales del país y cómo estos determinantes pueden afectar a 

la sociedad de manera desigual. De esta forma, posibilitar la formulación de estrategias que 

respondan directamente a las problemáticas particulares que se presentan alrededor de la salud 

mental en Colombia (Álvarez Castaño, 2009). 

Ruralidad 

La definición de lo rural en Colombia se ha dado predominantemente desde los estudios 

socioeconómicos y los análisis sobre el conflicto armado, que han establecido un discurso 

hegemónico sobre la comprensión de la ruralidad (Ministerio de Cultura de Colombia 

[MinCultura], s.f.). No obstante, se han venido desarrollando otras perspectivas sobre el mundo 

rural, partiendo del reconocimiento de la complejidad y heterogeneidad que le caracteriza, 

definiendo lo rural como un espacio multidimensional. El Observatorio Rural de la Universidad 

de la Salle (Vergara et al., 2014) propone cinco dimensiones para analizar la ruralidad: 

dimensión sociocultural, dimensión económica, dimensión político-institucional, dimensión 

educativa y dimensión ambiental. Para la comprensión de lo rural dentro de este trabajo, se 

contextualizará demográficamente el mundo rural en Colombia, que proporcionará un panorama 

estadístico de la población rural colombiana, y se abordarán las diferentes dimensiones 

propuestas para un análisis holístico de la ruralidad (Vergara et al., 2014). 

Actualmente, según el censo realizado por el DANE (2018) la población colombiana es 

más urbana que rural; el 77,1% de la población colombiana vive en cabeceras municipales, el 
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7,1% vive en centros poblados y el 15,8% en rural disperso. Sin embargo, en el Informe de 

Desarrollo Humano del PNUD (2011) se complejiza el concepto de rural que se usa comúnmente 

en estas estadísticas, pues implica que todas las cabeceras de los municipios de Colombia son 

consideradas zonas urbanas, aunque sus dinámicas sociales no den cuenta de esto. En la 

búsqueda de tener una comprensión más amplia de lo rural, este informe propuso una 

redefinición del concepto, en la cual se combina la densidad demográfica con la distancia de los 

centros poblados, se adopta el municipio como como unidad de análisis y no el tamaño de las 

aglomeraciones -cabecera, centro poblado y rural disperso en el mismo municipio- y se asume la 

ruralidad como un continuo -municipios más o menos rurales- , antes que como una dicotomía -

urbano y rural-. A partir de esto, mostraron que Colombia es más rural de lo que se pensaba, 

pues las tres cuartas partes de los municipios del país son predominantemente rurales -

equivalente al 75,5%- ; allí vive el 31,6% de la población y sus jurisdicciones ocupan el 94,4% 

del territorio nacional (PNUD, 2011). 

Este mismo informe afirma que, si bien Colombia continúa transitando un camino hacia 

la urbanización, ni las personas en contexto rural ni sus territorios deben ser privados de políticas 

que busquen igualar sus posibilidades y capacidades con las que tienen quienes viven en 

departamentos o municipios más urbanos (PNUD, 2011). 

Dentro de la comprensión de la ruralidad, se propone la dimensión económica 

examinando las actividades relacionadas al trabajo -agropecuario, ganadero, avicultor, entre 

otros-, el acceso a los recursos y a la tecnología, los conflictos por el uso del suelo y los derechos 

de propiedad en relación con la concentración de la tierra, siendo estas dos últimas identificadas 

como una de las principales problemáticas dentro del territorio colombiano (Reyes Posada, 

2015). Así mismo, se destaca las barreras para el acceso de los pequeños y medianos productores 
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a los servicios y recursos estatales en contraste con los grandes empresarios, así como el 

conflicto del uso del suelo en tanto a su tenencia como a los efectos en la flora y fauna, así como 

en la salud de las comunidades por el uso de agroquímicos (Vergara et al., 2014). 

La dimensión político-institucional se enfoca en el ejercicio de poder político de las 

organizaciones y comunidades, así como la autonomía regional y local frente a los intereses del 

Estado central. Teniendo en cuenta las particularidades del mundo rural desde su 

multidimensionalidad, se expone la necesidad de un marco de políticas diferenciales y una 

estructura institucional coherente sus características intrínsecas (Vergara et al., 2014). 

La dimensión educativa analiza la realidad educativa rural teniendo en cuenta su carácter 

histórico-social, la cual se articula con las estructuras provenientes de políticas públicas y a su 

vez se materializa en las comunidades y los contextos específicos de los territorios rurales. Esta 

comprensión implica establecer el estado real de la educación rural en Colombia, tanto desde los 

análisis estadísticos -que han evidenciado una cobertura 3 veces menor en municipios de alta 

ruralidad-, como desde el acercamiento a las comunidades, respetando sus contextos, 

características e intereses (Vergara et al., 2014). 

La dimensión ambiental analiza los impactos de la gestión territorial sobre el uso y 

apropiación de recursos naturales, vinculados tanto a la agricultura como a múltiples actividades 

que se desarrollan, tales como minería y ganadería. Se enfatiza en la necesidad de un modelo 

holístico que comprende la relación de estas dimensiones, ambiental, sociocultural, institucional, 

político y educativo, las cuales se encuentran en constante relación y movimiento (Vergara et al., 

2014). 

La dimensión sociocultural en el mundo rural es comprendida como “… el 

reconocimiento de las muchas formas de ser, hacer y conocer de los campesinos, indígenas y 
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afrodescendientes que viven y laboran los campos del territorio” (Vergara et al., 2014, p. 35). 

Dentro del territorio rural colombiano coexisten culturas campesinas y pueblos étnicos, como 

diversas comunidades indígenas, negras y palenqueras. La categoría de campesino ha tenido 

diversos lugares de definición, especialmente debido a sus identidades dinámicas en relación con 

sus roles sociales, económicos y políticos (Hoffmann, 2016; Salgado Araméndez, 2002; 

Naciones Unidas, 2019). Sobre la interseccionalidad de las categorías de comunidades 

campesinas, indígenas, negras y palenqueras, Hoffman (2016) resalta el desafío de reconocer lo 

común y a la vez reconocer la diferencia, comprendiendo la indisolubilidad de las perspectivas 

sin confundirlas.  

Esta diversidad cultural se expresa también en comprensiones distintas a las hegemónicas 

del enfoque occidental en diversas dimensiones como la económica, política y cultural. Lo cual 

implica a su vez el reconocimiento de quienes habitan estos territorios como poseedores de un 

conjunto de capacidades y conocimientos particulares, que les permiten orientar sus acciones y 

construir activamente su propio futuro (Vergara et al., 2014). 

A pesar del reconocimiento de esta amplia diversidad, sigue existiendo un vacío de 

conocimiento sobre las sociedades rurales y las culturas que se dan en estas áreas del país en 

términos cuantitativos y cualitativos (Reyes Posada, 2015; PNUD, 2011), afectando las 

posibilidades de conocer la situación de esta población y las formas para atenderla (PNUD, 

2011). 

Psicología 

La APA (2009), entiende la Psicología como el estudio de la mente y el comportamiento. 

A su vez, reconoce a la Psicología como una disciplina científica diversa que comprende varias 

ramas importantes de investigación -como la psicología experimental, la psicología cognitiva, la 
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psicología social, entre otras-, y subáreas de investigación y psicología aplicada - como la 

psicología clínica, organizacional, educativa, entre otras-. 

En el contexto colombiano, la Ley 1090 de 2006 (Congreso de Colombia, 2006), define 

la psicología como el área en la cual se estudia el comportamiento de las personas sanas o 

enfermas; en este sentido, independiente del área en la que se desenvuelve el psicólogo, éste 

pertenece de manera privilegiada al ámbito de la salud o, en otras palabras, es un profesional de 

la salud. Hoy en día es posible encontrar múltiples áreas disciplinares y profesionales tales como 

la psicología educativa, la psicología del trabajo, la psicología social, la psicología clínica, entre 

otras. Esta diversidad y multiplicidad de campos de acción, también implica un trabajo 

interdisciplinar con áreas del conocimiento como la antropología o la sociología (Colpsic, 

2014).   

  Reconociendo la multiculturalidad que es posible evidenciar en América Latina, y 

específicamente en Colombia, resulta necesario hacer énfasis en las competencias culturales que 

hacen parte del trabajo del psicólogo (Colpsic, 2014). Según Osorio-Merchán y López Díaz 

(2008), esto implica ser sensible a la diversidad de valores, creencias y prácticas culturales de 

una persona o grupo. Como establece Colpsic (2014) estas competencias permiten la realización 

de trabajos, a partir de un enfoque de inclusión y diversidad, lo cual brindará la posibilidad de 

realizar intervenciones con significado para quienes solicitan el servicio del psicólogo 

profesional. 

 En esta misma necesidad de reconocer la diversidad, entre otras, ha surgido la psicología 

rural. Como menciona Landini (2015), “...los espacios rurales tienen potencialidad para generar 

procesos subjetivos portadores de especificidades que deben ser tenidas en consideración” (p. 

22). En este sentido, se plantea un reto, ya que la psicología rural va más allá de un campo de 
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aplicación de la psicología, para convertirse en un espacio para indagar y estudiar las 

especificidades rurales. De esta manera, la psicología rural busca compensar la tradición de la 

psicología que se ha construido en las grandes ciudades, pensando los fenómenos que atraviesan 

a la población urbana (Landini, 2015). 

La psicología rural no se entiende como una subdisciplina psicológica a la par con la 

psicología social, la psicología clínica, la psicología educativa, entre otras. La psicología rural se 

debería pensar como un campo, donde se visibilice la importancia de dar un lugar en la academia 

a comprender las necesidades de las poblaciones rurales. En este sentido, no se deben llevar los 

conocimientos al contexto rural, sino que es necesario buscar la articulación entre la psicología y 

la ruralidad, a través de la co-construcción entre ambos (Landini, 2015). 

 Aunque la investigación en Psicología ha producido conocimiento útil para la población 

en general, persiste la pregunta por la invisibilización de lo rural, al ser privilegiada la población 

urbana en las investigaciones. En especial, en el área de la investigación, la psicología se ha 

caracterizado por presentar un interés por las problemáticas inmediatas que surgen en las grandes 

ciudades, al estar las universidades ubicadas en este entorno (Landini, 2015). “Este hecho, que 

parece menor, nuevamente de manera sutil, lleva a que las áreas de interés de la psicología se 

‘urbanicen’ al ser construidas con relación a las experiencias, preocupaciones y demandas 

urbanas que reciben estos profesionales” (Landini, 2015, p.23). 

 La asimetría en el interés brindado a la población urbana en comparación con la rural 

plantea problemáticas a la hora de construir y proponer estrategias de intervención por parte de 

los sistemas de salud. A pesar de los esfuerzos de la psicología por profundizar en la 

comprensión de los factores psico-socio-culturales de poblaciones vulnerables, estos esfuerzos se 

han centrado en grupos urbanos marginados, dejando a un lado a las personas que habitan en el 
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ámbito rural. Esto dificulta la delimitación de la problemática para la planificación, aplicación y 

evaluación de estrategias para intervenir en la salud. En este sentido, para llevar a cabo 

propuestas en los sistemas de salud, se acude a categorías construidas a partir de comprensiones 

desarrolladas en contextos urbanos, generalizando estos conocimientos y perdiendo de vista las 

particularidades de otros contextos, como el rural (D´Amore et al., 2015). 

 Otra aproximación de la psicología a la ruralidad ha sido la psicología social-ambiental 

(Granada, 2020). Esta busca estudiar los efectos que tienen factores como la migración, la 

diversificación de actividades, el cambio climático, entre otros; en la población rural. Esto hace 

necesario preguntarse acerca de las relaciones persona-ambiente y los procesos de adaptación 

que esta trae (Granada, 2020; Olivera Méndez, 2015). 

 Tanto en la psicología rural como la psicología social-ambiental, se hace clara la 

necesidad de seguir ampliando el conocimiento en torno a la ruralidad, reconociendo sus 

particularidades, más allá de entenderse como el contrario de lo urbano, con una connotación de 

“bueno y mejor”. Por esta razón, se señala la necesidad de ampliar la tradición académica 

psicológica, fomentar el trabajo interdisciplinar, promover la comprensión de los propios 

significados de la calidad de vida en el campo, y evitar acomodar conceptos traídos del ámbito 

urbano a los contextos rurales (Granada, 2020; Landini, 2015; D´Amore et al., 2015). 

 

Revisión de antecedentes 

La salud mental en la psicología 

Internacional 

En los artículos publicados a nivel global desde la psicología sobre temas de salud mental 

es posible encontrar una diversidad temática, así como en la definición de dicha categoría. Por un 
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lado, se recurre a las definiciones de SMP y sus derivados en torno al bienestar psicológico, 

calidad de vida, satisfacción con la vida, autopercepción, entre otros (Hoare et al., 2015; Llosa-

Fernández et al., 2018; Teismann et al., 2019) los cuales convergen con las definiciones de salud 

mental que desde la OMS (2013) se han planteado. Estos estudios han sido desarrollados sobre 

contextos laborales (Llosa et al., 2018), de salud (Hoare et al., 2015) y clínicos (Teismann et al., 

2019) por medio de metaanálisis (Llosa et al., 2018), revisiones sistemáticas (Hoare et al., 2015) 

y métodos cuantitativos (Teismann et al., 2019). Así mismo, algunos de estos además incorporan 

dentro de esta definición problemas y trastornos mentales como depresión, ansiedad, cansancio 

emocional e ideación suicida (Teismann et al., 2019). 

Por otro lado, la salud mental también ha sido definida específicamente desde los 

problemas o trastornos que se presentan, aludiendo a psicopatologías (Osorio-Merchán y López 

Díaz, 2008; Rivas Rivero y Bonilla Algovia, 2020) o problemas de salud mental derivados de la 

pandemia vivida actualmente (Galbraith et al., 2021). Algunos de estos artículos han sido 

desarrollados sobre contextos clínicos (Osorio-Merchán y López Díaz, 2008), de salud 

(Galbraith et al., 2021) y de violencia de género (Rivas Rivero y Bonilla Algovia, 2020), por 

medio de revisiones de literatura (Galbraith et al., 2021; Osorio-Merchán y López Díaz, 2008) y 

metodologías cuantitativas haciendo uso de escalas de medición psicológica (Rivas Rivero y 

Bonilla Algovia, 2020). 

Latinoamérica 

Dentro de la literatura producida dentro de Latinoamérica también es posible ver estas 

diferentes definiciones de salud mental, así como otro tipo de abordajes. Algunos de estos 

estudios hacen referencia a la salud mental como un estado de bienestar, calidad de vida, 

satisfacción de la vida, convergiendo con las propuestas de SMP (Martínez-Taboas, 2020; 
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Moreta-Herrera et al., 2018; Ornelas Ramírez y Ruíz Martínez, 2017; Piña López, 2010). Han 

abarcado contextos de salud (Martínez-Taboas, 2020; Piña López, 2010), educativos (Moreta-

Herrera et al., 2018), entre otros (Ornelas Ramírez y Ruíz Martínez, 2017), por medio de 

investigaciones cuantitativas correlacionales (Ornelas Ramírez y Ruíz Martínez, 2017), análisis 

descriptivos de predicción (Moreta-Herrera et al., 2018), revisiones sistemáticas (Piña López, 

2010),  y revisiones bibliográficas (Martínez-Taboas, 2020). 

Así mismo, se ha desarrollado la salud mental desde miradas individuales puestas sobre 

el problema o trastorno, dentro de escenarios de la salud -específicamente de la pandemia vivida 

actualmente- (Gallegos et al., 2020; Vásquez y Urtecho-Osorto, 2020) y jurídicos (Caycho-

Rodríguez et al., 2020), por medio de revisiones narrativas, revisiones de la literatura (Gallegos 

et al., 2020; Martínez-Taboas, 2020), estudios cualitativos con entrevistas semiestructuradas 

(Vásquez y Urtecho-Osorto, 2020) y estudios cuantitativos (Caycho-Rodríguez et al., 2020).  

Adicionalmente, artículos en esta región han definido la salud mental desde perspectivas 

diversas, tales como la psicología humanista-existencial, a partir de la cual la salud mental se 

construye como “… un proceso de realización personal, sin tener en cuenta el nivel mental, las 

capacidades o incapacidades físicas, ni las disfunciones mentales.”  (Carrazana, 2003, p. 15). 

Nacional 

En Colombia, los abordajes de la salud mental coinciden con este panorama internacional 

y agregan algunas perspectivas más. Desde la SMP, artículos han definido la salud mental como 

bienestar psicológico y calidad de vida (Bustos Arcón y Russo de Sánchez, 2018; Castañeda 

Herrera et al., 2017; Gómez Vélez y Calderón Carrascal, 2017; Hernández-Holguín, 2020; 

Muñoz et al., 2016; Obando Posada et al., 2017), los cuales han sido desarrollados en contextos 

laborales  (Castañeda Herrera et al., 2017; Gómez Vélez y Calderón Carrascal, 2017), clínicos 
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(Obando Posada et al., 2017), de construcción de paz (Hernández-Holguín, 2020), de desarrollo 

(Bustos Arcón y Russo de Sánchez, 2018), entre otros (Muñoz et al., 2016); desde revisiones de 

literatura (Bustos Arcón y Russo de Sánchez, 2018; Castañeda Herrera et al., 2017; Gómez 

Vélez y Calderón Carrascal, 2017; Hernández-Holguín, 2020), revisiones sistemáticas (Muñoz et 

al., 2016) y estudios mixtos descriptivos (Obando Posada et al., 2017). Por otra parte, revisiones 

de la literatura han identificado definiciones de la salud mental a partir de perfiles 

epidemiológicos de síntomas y traumatismos psíquicos, en temas como el conflicto armado 

colombiano (Venegas Luque et al., 2017) como psicología del desarrollo (Bustos Arcón y Russo 

de Sánchez, 2018). 

Algunos estudios en Colombia han incorporado cosmovisiones indígenas, definiendo la 

salud mental desde las propias construcciones étnicas, como el buen vivir (Ruiz Eslava et al., 

2019); así como la mirada individual y colectiva, la reflexión crítica y el ejercicio político como 

expresión de la salud mental (Hernández-Holguín, 2020). Estas se pueden ver desarrolladas en 

escenarios sobre conflicto armado y construcción de paz, por medio de revisiones de literatura 

(Hernández-Holguín, 2020) y metodologías cualitativas que integran revisiones de literatura, 

trabajo de campo por medio de encuestas, grupos focales y observación (Ruiz Eslava et al., 

2019). 

En síntesis, es posible reconocer a nivel internacional y nacional las diversas definiciones 

que se le ha dado a la salud mental y son usadas desde la psicología, entre las cuales se destacan 

la SMP, las miradas sobre los problemas y trastornos, así como otras miradas alternativas. Esto 

converge con lo señalado por Carrazana (2003), quien resalta lo controversial que ha resultado 

definir la salud mental y delimitar su campo de trabajo, en el cual confluyen diversas 

comprensiones y disciplinas.   
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Lo rural en la psicología 

Internacional  

En los últimos años algunas investigaciones han mostrado interés por comprender el 

fenómeno del uso y abuso de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta a la población rural. Se 

evidenció en algunos de estos estudios el objetivo de contrastar las diferencias que existen entre 

las personas que residen en zonas urbanas y aquellas que se desarrollan en contextos rurales, con 

respecto a trastornos por el uso de sustancias (Brooks et al., 2017); y los diferentes patrones de 

consumo en jóvenes con alto riesgo de psicosis, en zonas rurales y urbanas (Stain et al., 2018). 

En torno a este tema se encontró una revisión de alcance, la cual tenía como objetivo explorar las 

tendencias de la evidencia emergente sobre el manejo del trastorno por uso de opioides, entre dos 

comunidades rurales de Estados Unidos; a partir de los resultados, se dio cuenta de la necesidad 

de capacitar a los profesionales de la salud para hacer frente a esta problemática, a partir de 

estrategias culturalmente adaptadas (Mpofu et al., 2021). 

 En el continente africano, se han realizado algunos estudios en los últimos años, 

publicados en South African Journal of Psychology, enfocados en la población rural de 

Sudáfrica. Se ha ahondado, a partir de modelos cuantitativos, en temas como la evaluación de la 

viabilidad para hacer uso de pruebas de origen americano, con el propósito de dar cuenta de 

características de los niños y niñas en áreas rurales, en relación a su inteligencia y rendimiento 

académico (Mitchell et al., 2018). A su vez, se ha buscado realizar un análisis, a partir de datos 

primarios y secundarios, sobre los servicios de psicología clínica en el sector público de la 

atención primaria en áreas rurales de Sudáfrica  (De Kock y Pillay, 2017).  
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No fue posible dar cuenta de estudios realizados en Europa y Asia, ya que no se hallaron 

investigaciones de fácil acceso en inglés y español, que, desde la psicología, se concentren en 

poblaciones rurales.  

 Journal of Rural Mental Health. 

La APA, a través de la creación del Journal of Rural Mental Health, le ha apostado a la 

publicación de conocimiento producido a nivel mundial, en torno a los diversos fenómenos que 

interesan a la psicología con respecto a la salud mental de aquellos que viven y trabajan en áreas 

rurales. En esta revista científica se ha abierto espacio para analizar los problemas de disparidad 

que sufre esta población, con respecto a la atención de la salud mental. Se busca reconocer las 

necesidades de las personas que se desarrollan y desenvuelven en contextos rurales, mediante el 

abordaje de temas o problemáticas que la misma población reconoce como significativas (APA, 

s.f.). 

Dentro de algunos de los temas que se abordan en el Journal of Rural Mental Health, se 

encuentra el acceso a servicios de salud mental. En los estudios más actuales, de corte 

cuantitativo, se ha identificado la forma en la que la prestación y acceso a servicios de salud 

mental a la comunidad rural de Estados Unidos, ha sido un reto, en el cual resulta indispensable 

seguir trabajando. En estas lógicas se proponen soluciones para hacerle frente a esta 

problemática, centradas en el uso de tecnología para aumentar los trabajadores capacitados en 

servicios de salud mental, disminuyendo el número de personas que son atendidos por personal 

no calificado (Baker et al., 2020; Fullen et al., 2020; Hughes et al., 2019).  

La problemática del suicidio en contextos rurales es otro ejemplo de los temas ahondados 

en esta revista científica. En los últimos tres años se han desarrollado investigaciones de corte 

cuantitativo y mixto que dan cuenta de los altos niveles de suicidio en algunas zonas rurales de 
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Estados Unidos. Por esta razón, se ha hecho explícita la necesidad de ampliar el conocimiento 

que se tiene en torno a este fenómeno, que afecta a jóvenes y adultos (Brancu et al., 2020; 

Scheyett et al., 2019). Por otro lado, debido a la emergencia de salud pública por el virus SARS-

COV 2, se han venido fomentando el desarrollo de estudios que ahonden en las problemáticas 

específicas que ésta ha provocado en la población rural y su salud mental (APA, s.f.). En torno a 

esto se ha publicado una investigación realizada en Estados Unidos, que, a través de una revisión 

de antecedentes, propone la importancia de brindar servicios de salud mental a través de la 

telecomunicación (Schroeder et al., 2021).  

En los últimos dos años se han realizado algunas revisiones sistemáticas que han buscado 

dar cuenta sobre la presencia de literatura en torno a diferentes temáticas sobre salud mental y 

ruralidad. Se han tocado temas como la disponibilidad de pruebas sobre intervenciones de salud 

psicosocial o conductual, realizadas con muestras rurales en Estados Unidos; así como 

comprender el papel que desempeña la ruralidad en el comportamiento de búsqueda de ayuda 

para la salud mental, en Australia. Estos estudios han ayudado a visibilizar la escasez de 

investigaciones centrada en la población rural y las desigualdades que se presentan en torno a la 

salud mental en estos contextos, en contraste con la población urbana (Cheesmond et al., 2019; 

Trawver et al., 2020).  

Es importante no perder de vista que la APA es una asociación de origen estadounidense. 

Esto trae consigo ciertas implicaciones, aunque el conocimiento producido en esta organización 

científica ha aportado en gran medida a la comprensión de diversos fenómenos psicológicos en 

diversos contextos, se puede evidenciar el privilegio otorgado a la investigación de origen 

norteamericano. Por esta razón, es fundamental reconocer el crecimiento que ha tenido la 



27 

 

 

psicología a nivel mundial en los últimos años, y seguir construyendo conocimiento psicológico 

que reconozca la diversidad social, política, económica y cultural (Arnett, 2008).   

Latinoamérica 

Esta revisión dio cuenta de los artículos científicos publicados en español, en 

Latinoamérica; exceptuando los realizados en Colombia, pues parte de estos fueron abordados 

dentro de la revisión de alcance realizada en este trabajo.   

A partir de una investigación cualitativa realizada en Argentina, se da cuenta sobre los 

aportes que podría tener la psicología en la extensión rural. Allí se evidencia el poco 

conocimiento que se tiene con respecto a cómo la psicología puede aportar a el trabajo en los 

contextos rurales, especialmente con propuestas afines a la psicología social latinoamericana 

(Landini, 2017). En Perú se realizó una revisión descriptiva y análisis crítico con el fin de 

visibilizar a la psicología rural como un área de investigación e intervención, destacando la 

importancia del abordaje de temas como la subjetividad rural o la resignificación del campo 

(Rojas, 2017). En México, a través de una investigación con metodología mixta, se identificaron 

diferencias culturales que pueden causar tensión, en lo que respecta a la comprensión de los 

trastornos mentales en comunidades indígenas (Natera Rey et al., 2012). 

La elaboración de una investigación de corte cualitativo, realizada en México, mostró lo 

poco común que era que la población rural hiciera búsqueda de especialista de la salud mental. 

Esto debido a la dificultad de acceso geográfico y el costo que implica; entendido esto, se ha 

descrito la importancia de los esfuerzos colectivos o las redes de apoyo social en este contexto, 

ya que son promotores de salud en las comunidades (Salgado-de Snyder et al., 2003). En Perú, se 

han encontrado resultados, gracias a un estudio descriptivo, transversal, cualitativo; evidenciando 

la escasez de expectativas de una parte de las personas en contextos rurales en condiciones de 
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pobreza, a causa de la desinformación sobre sus derechos en relación con la salud mental 

(Saavedra y Uchofen-Herrera, 2016). 

Esta revisión da una breve visión del contraste que existe entre las temáticas abordadas a 

nivel internacional, donde predomina un enfoque clínico y cuantitativo (ej. Brooks et al., 2017; 

Stain et al., 2018; Mitchell et al., 2018; Baker et al., 2020; Fullen et al., 2020; Hughes et al., 

2019; Brancu et al., 2020), a diferencia de las investigaciones llevadas a cabo en países 

latinoamericanos, predominando la comprensión de la experiencia subjetiva de quienes viven en 

contextos rurales (ej. Rojas, 2017; Natera Rey et al., 2012; Salgado-de Snyder et al., 2003); así 

como los posibles aportes de la psicología más allá del ámbito clínico (ej. Landini, 2017).  

 

Método 

Para cumplir los objetivos de este trabajo se llevó a cabo una síntesis de evidencia, a 

partir de una revisión de alcance. La organización de investigación internacional Instituto Joanna 

Briggs (JBI), como exponen Peters et al. (2020) define las revisiones de alcance como proyectos. 

Esto se logra a partir de la identificación de conceptos claves, teorías, así como lagunas que se 

pueden encontrar en la investigación. A grandes rasgos esta metodología de investigación 

permite dar razón del alcance, volumen y disponibilidad de la literatura acerca de la temática 

seleccionada (Peters et al., 2020). 

A su vez, este tipo de revisiones permiten entre otras cosas: determinar la importancia de 

la realización de una futura revisión sistemática; aclarar conceptos y definiciones relevantes en la 

literatura; dar cuenta de los tipos de evidencia disponible y cómo se lleva a cabo la investigación 

en un cierto tema o campo; e identificar y analizar las lagunas de conocimiento.  En conclusión, 

este método de síntesis de evidencia permite la elaboración de una descripción de las 
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investigaciones que se han realizado y la literatura disponible alrededor de un tema específico, lo 

cual da paso a la propuesta de nuevas consideraciones para la investigación (Peters et al., 2020). 

Para responder a la pregunta de investigación de este trabajo se decidió llevar a cabo una 

revisión de alcance debido a sus posibilidades para realizar una exploración de manera 

sistemática, en torno a la psicología, la salud mental y la ruralidad. Gracias a revisiones previas 

realizadas por las investigadoras, inicialmente se pudo evidenciar una escasez de estudios 

publicados en revistas científicas sobre la salud mental y la ruralidad que fueran escritos desde la 

psicología en Colombia.  

Atendiendo a esta realidad, gracias a que permite formular y responder preguntas de 

investigación más amplias, una revisión de alcance permite explorar y describir las 

investigaciones realizadas hasta el momento sobre estos temas dentro del campo de 

conocimiento de la psicología. Para así, dar cuenta de conceptos, vacíos y la importancia de 

seguir ampliando la investigación en esta área. A su vez, la revisión de alcance resulta apropiada 

para la realización de este trabajo, ya que permite hacer una revisión tanto de fuentes publicadas 

en la comunidad científica (ej. artículos de investigación), como no publicadas (ej. literatura 

gris). Esto permite ampliar la comprensión sobre la naturaleza de la evidencia que se tiene sobre 

este tema (Peters et al., 2020). 

Así mismo, se decide conducir la investigación a través de esta metodología, atendiendo 

a la realidad de la emergencia de salud pública de preocupación internacional por el virus SARS-

COV 2. Debido a la dificultad para realizar trabajo de campo con las fuentes primarias, y el 

impedimento para acceder a la población rural con necesidades de salud mental, se consideró 

viable y responsable seleccionar una metodología que se pueda emprender a través de 

herramientas tecnológicas, que a su vez contribuya al quehacer disciplinar desde un ejercicio 
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crítico de autoobservación. Esto gracias a la posibilidad y servicios electrónicos que brinda la 

biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana.  

Finalmente, la revisión de alcance es una metodología que en los últimos años ha 

alcanzado mayor popularidad publicándose en diversas disciplinas y campos de estudio (Pham et 

al., 2014). En específico, esta metodología ha tenido lugar en el campo de la psicología, 

evidenciada en diferentes estudios llevados a cabo por profesionales del área, publicados en 

revistas indexadas de interés para la disciplina (ej. Cáceres Pérez y Álvarez-Dardet, 2020; 

Jacobsen et al., 2018; Jones et al., 2021; McParland et al., 2021; Reinders et al., 2019; Seidler et 

al., 2018; Zambrano-Cruz y Méndez-Ramírez, 2018).  

Protocolo de revisión de alcance 

Las revisiones de alcance, así como los enfoques de síntesis de evidencia, se encuentran 

planificadas e impulsadas por un protocolo, en búsqueda de una revisión rigurosa y transparente. 

Este protocolo detalla los criterios de inclusión y exclusión para la ejecución de la revisión, así 

como las rutas de extracción y análisis de datos. 

 El instituto JBI  (Peters et al., 2020) propone los siguientes puntos para la construcción 

del protocolo: a) título y pregunta, para los cuales se recomienda el mnemónico PCC (población, 

concepto y contexto) como guía para construirlos de forma clara y significativa, buscando que 

sean congruentes entre sí mismos y con los criterios de inclusión; b) los criterios de inclusión, 

detallando información sobre los tipos de fuente de evidencia; c) la estrategia de búsqueda, 

teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y recursos para identificar fuentes primarias de 

evidencia publicadas y no publicadas, así como revisiones; d) la selección de estudios, 

especificando los procesos de revisión y selección que se realizarán, así como el número de 

revisores e) la extracción de datos, determinando algún tipo de formulario o tabla estandarizados, 
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como el ofrecido por JBI; y f) análisis de datos, en el cual se determina las formas en las que 

serán analizados los datos extraídos, tanto cualitativos como cuantitativos, teniendo en cuenta el 

alcance descriptivo de estas revisiones. Para la realización de esta revisión de alcance se diseñó y 

siguió un protocolo, construido según las indicaciones del instituto JBI (Peters et al., 2020) 

previamente mencionadas (ver anexo 1). 

Estrategia de búsqueda 

Para la estrategia de investigación se usó la metodología propuesta por el JBI (Peters 

et al., 2020), para la revisión sistemática de alcance. Para llevar a cabo esta estrategia de 

búsqueda, primero se solicitó una asesoría especializada por una profesional en bibliotecología 

con énfasis en psicología brindada por la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ). Tras esto, se 

realizó un rastreo general en el buscador integrado de la PUJ, con el fin de identificar los 

artículos sobre el tema, para así realizar una selección y análisis de las palabras claves utilizadas 

para describir los artículos. Se acudió a los tesauros de la APA y finalmente se revisó la 

estrategia planteada con ayuda de la profesional en bibliotecología. De esta forma se desarrolló 

la estrategia de búsqueda (ver anexo 2), atendiendo a los matices de las bases de datos 

seleccionadas; la sistematización de este proceso se puede encontrar en el anexo 3. 

Los resultados obtenidos a lo largo de la búsqueda de literatura fueron recolectados en el 

gestor de referencias Mendeley. Para la búsqueda de información de artículos científicos se 

seleccionaron las bases de datos PsycNet, Redalyc, Dialnet, Scielo, ProQuest, EBSCO - se 

intentó acceder a la base de datos PsycINFO, sin embargo, no fue posible ya que no se 

encontraba disponible en el banco de bases de datos de la Pontificia Universidad Javeriana-. Para 

las bases de datos PsycNet, Scielo, ProQuest y EBSCO, se hizo uso de la búsqueda avanzada, 

para la cual se construyó un algoritmo de búsqueda con los conectores booleanos AND y OR, 
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haciendo uso de los términos definidos previamente centrados en tres ejes temáticos: psicología, 

salud mental y ruralidad. El algoritmo de búsqueda se puede encontrar en el anexo 2.  En el caso 

de Redalyc y Dialnet se desarrolló una estrategia de búsqueda que respondiera al funcionamiento 

de las mismas bases de datos, al no contar con la opción de búsqueda avanzada; estas estrategias 

se pueden encontrar en los anexos 4 y 5 respectivamente. En conjunto, se puede encontrar los 

resultados de las búsquedas de forma integrada en el anexo 6. 

Para la búsqueda de literatura gris se seleccionaron los repositorios de las cinco mejores 

universidades de Colombia en términos de investigación según el ranking U-Sapiens, publicado 

en el año 2020 (Sapiens Research, 2020) realizado por el Sapiens Research Group (ver criterio 

inclusión 1 en la tabla 2). En este caso no se hizo uso de una fórmula de búsqueda generalizada, 

debido a las propias posibilidades de búsqueda de cada repositorio. Por esta razón, se plantearon 

dos criterios generales: los repositorios debían ser de pregrado y posgrado de la facultad de 

psicología; y los ejes temáticos para la búsqueda debían ser salud mental y ruralidad - 

entendiendo que el eje temático de psicología se abordaba al hacer la búsqueda dentro de la 

facultad correspondiente. Las estrategias de búsqueda de cada repositorio se pueden encontrar en 

los anexos 7, 8, 9 10 y 11, y los resultados del proceso de búsqueda se pueden encontrar de 

forma integrada en el anexo 12.    

Criterios de inclusión y exclusión  

Con el fin de llevar a cabo la selección de documentos, se plantearon criterios de 

inclusión y exclusión para los artículos científicos y literatura gris, los cuales se pueden 

encontrar en las tablas 1 y 2 respectivamente. Al ser una revisión de alcance, no se incluyó un 

rango de fecha de publicación como criterio de inclusión. 
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Tabla 1 

 

Criterios de inclusión y exclusión de artículos científicos  

Criterios 

de 

inclusión 

1. Se incluyeron los artículos científicos publicados en revistas indexadas, 

disponibles en las bases de datos PsycNet, Redalyc, Dialnet, Scielo, 

ProQuest y EBSCO 

2. Se incluyeron los documentos que permitían su visualización completa. 

3. Haciendo uso de la estrategia para formular la pregunta: PCC (Población, 

concepto y contexto), expuesta por Peters et al. (2020) se establecen los 

siguientes criterios: 

 

Población: Los artículos deben hacer referencia a la población rural 

colombiana. 

Contexto: Los artículos deben estar enmarcados en el contexto rural 

colombiano 

 

Conceptos: Los artículos deben abordar los conceptos de psicología, salud 

mental y ruralidad 

 

4. Se incluyeron artículos en inglés y español. 

5. Se incluyen estudios de metodología cualitativa, cuantitativa y mixta. 

Criterios 

de 

exclusión 

1. Se excluyeron artículos que no contaban con la participación de 

profesionales de psicología en su realización 

2. Se excluyeron artículos publicados en revistas que no abordaban de manera 

explícita, dentro de sus temáticas, la psicología o la salud mental. 

3. Se excluyeron los artículos que en su contenido no desarrollaban de manera 

clara y explícita los temas de salud mental y/o ruralidad. 

 

Tabla 2 

 

Criterios de inclusión y exclusión de literatura gris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios 

de 

inclusión 

1. Se incluyeron trabajos de pregrado y posgrado publicados en los 

repositorios de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de 

Antioquia, la Universidad del Valle, la Pontificia Universidad Javeriana y la 

Universidad de los Andes. 

2. Se incluyeron los documentos publicados desde la facultad de psicología de 

cada universidad mencionada. 

3. Haciendo uso de la estrategia para formular la pregunta: PCC (Población, 

concepto y contexto), expuesta por Peters et al. (2020) se establecen los 

siguientes criterios: 

 

Población: Los trabajos de grado deben hacer referencia a la población rural 

colombiana. 

Contexto: Los trabajos de grado deben estar enmarcados en el contexto 

rural colombiano 

Conceptos: Los trabajos de grado deben abordar los conceptos de 

psicología, salud mental y ruralidad 

 

4. Se incluyeron trabajos de grado en español. 
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5. Se incluyen estudios de metodología cualitativa, cuantitativa y mixta. 

Criterios 

de 

exclusión 

1. Se excluyeron los trabajos de grado que en su resumen no hacían referencia 

a la categoría de ruralidad. 

2. Se excluyeron los trabajos de grado que en su contenido no abordaban de 

manera explícita y clara las temáticas de salud mental y/o ruralidad. 

3. Se excluyeron trabajos que no fuera posible visualizar en su totalidad. 

 

Selección de estudios  

 Inicialmente se realizó una revisión preliminar de los resultados obtenidos, con el fin de 

verificar la coherencia entre la información de las dos revisoras. A continuación, se llevó a cabo 

una primera revisión de títulos y resúmenes de manera independiente. A partir de los conceptos 

emitidos por cada revisora sobre cada documento, se realizó una discusión a partir de la cual se 

compartieron resultados, se resolvieron desacuerdos iniciales por consenso y se llegó a acuerdos 

con respecto a la selección de estudios. Los desacuerdos que no se lograron resolver en un 

primer momento, fueron resueltos en discusión con la directora de tesis quien cumplió el rol de 

una tercera revisora. 

Artículos 

Tras las búsquedas en las bases de datos PsycNet, Redalyc, Dialnet, Scielo, ProQuest y 

EBSCO, a las cuales se ingresó a través del servicio de búsqueda de la Pontificia Universidad 

Javeriana, se encontraron 309 resultados. Debido a la estrategia de búsqueda particular de la base 

de datos Redalyc, la cual se puede encontrar en el anexo 4, se realizó una primera revisión de los 

resultados obtenidos en esta, a partir de la cual fueron excluidos 142 archivos debido a que no 

pertenecían al área de psicología. Esto dejó un total de 167 resultados, de los cuales, tras borrar 

duplicados, y aplicar los criterios de inclusión y exclusión quedaron 8 artículos científicos que se 

encuentran caracterizados con su referencia y objetivo general en la tabla 3. El proceso de 

selección de artículos se puede encontrar en la figura 1. 
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Literatura gris 

Se realizó una búsqueda de literatura gris en los repositorios mencionados previamente. 

Inicialmente el repositorio de la Universidad de los Andes sede Bogotá fue una de las 

seleccionadas para la revisión; sin embargo, durante la fase de lectura de este trabajo, el 

repositorio no se encontraba disponible por lo cual no fue posible realizar la lectura y revisión de 

literatura gris de esta universidad. 

En la búsqueda se encontraron 311 tesis, de las cuales se excluyeron 157 de la 

Universidad de los Andes. Por otro lado, no pudieron ser revisadas 12 tesis de la maestría de 

psicología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana debido a que no tienen acceso al 

público. Al descartar los resultados mencionados, se tuvo un total de 142 trabajos, de los cuales, 

tras borrar duplicados, y aplicar los criterios de inclusión y exclusión correspondientes quedaron 

13 documentos que se encuentran caracterizados con su referencia, fecha de publicación y 

objetivo general en la tabla 4. El proceso de selección de literatura gris se puede encontrar en la 

figura 2. 

 

Extracción y análisis de información  

Para caracterizar los abordajes de la salud mental, la ruralidad y la psicología, se realizó 

un proceso de codificación por medio del programa NVivo. Los códigos son etiquetas, 

conformadas por una palabra o frase corta, que asignan un significado simbólico a la 

información, ya sea descriptiva o inferencial compilada. Estos son relacionados a fragmentos de 

los textos de un tamaño variable, tras una lectura cuidadosa y reflexión sobre su contenido o 

significado central. A su vez, los códigos principales pueden contar con etiquetas de segundo 

orden llamadas subcódigos, los cuales buscan detallar y/o precisar estos (Saldaña, 2009). 
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Figura 1  

Diagrama de flujo: artículos científicos. 

 

Nota. La figura muestra el proceso de la revisión de alcance en sus diferentes fases. 

Fuente: Moher et al. (2009). 
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Figura 2 

Diagrama de flujo: literatura gris. 

 

Nota. La figura muestra el proceso de la revisión de alcance en sus diferentes fases. 

Fuente: Moher et al. (2009). 

 

Inicialmente, para esta revisión de alcance, se llevó a cabo un piloto realizado por las dos 

revisoras principales y un tercer revisor. Este consistió en un primer momento en elaborar 

códigos y subcódigos deductivos, antes de realizar la extracción de información, los cuales 

surgen del marco conceptual, la pregunta y objetivo de investigación (Saldaña, 2009). Con esta 

información establecida, se asignaron cinco diferentes a cada revisora con el fin de realizar su 

lectura y una codificación piloto.  
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Como resultado de esta codificación surgieron nuevos códigos inductivos, es decir, 

aquellos que se identifican a medida que se realiza la recopilación de datos (Saldaña, 2009). A 

partir de esto se discutió entre las tres revisoras los hallazgos y se establecen los pasos a seguir 

para llevar a cabo la extracción de información de los diferentes documentos. Aquellos códigos y 

subcódigos que surgieron durante este proceso, con los correspondientes ajustes, se mantienen 

para llevar a cabo la codificación final. 

De esta forma comienza la extracción de información de manera independiente realizada 

por las dos revisoras principales. Tanto para los artículos como para la literatura gris se realizó el 

mismo procedimiento.  A medida que avanzó la extracción de información de manera 

independiente surgieron nuevos códigos y subcódigos inductivos (Saldaña, 2009). 

Adicionalmente, en la discusión entre las dos revisoras principales, se dio cuenta de una 

codificación simultánea, evidenciando como, en diversas ocasiones, los fragmentos extraídos 

daban cuenta de múltiples significados haciendo necesaria la aplicación de dos o más códigos 

para abarcarlos (Saldaña, 2009). 

El análisis de la información se llevó a cabo por medio de la codificación de segundo 

ciclo. Esta consiste en reorganizar y volver a analizar los datos codificados en el primer ciclo, 

desarrollando una organización categórica y conceptual. En la realización de este ejercicio, se 

analizó conjuntamente la información codificada en el primer ciclo, para ensamblar, fusionar y 

jerarquizar los códigos, señalando a su vez las aproximaciones más recurrentes. Esto por medio 

de un método de ciclo, en el cual se revisó de forma iterativa las codificaciones en torno a las tres 

categorías de análisis seleccionadas (Saldaña, 2009). 
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Resultados 

Resultados por fuentes de información 

Respondiendo al primer objetivo específico de este trabajo, se describirán los resultados 

identificados según cada tipo de documento-artículos y tesis- en relación con las categorías 

centrales: psicología, salud mental y ruralidad; y categorías adicionales: metodología y necesidad 

de fortalecer las comprensiones de la ruralidad.  

Artículos 

En la tabla 3 se muestra la caracterización de los artículos revisados, con su referencia y 

objetivo general. En el anexo 13 se muestra los resultados por categorías y subcategorías para los 

artículos. 

 

Tabla 3 

Caracterización artículos revisados 

N°a Referencia artículos Objetivo general 

1 

Hewitt Ramírez, N., Gantiva Díaz, C. A., Vera 

Maldonado, A., Cuervo Rodríguez, M. P., Nelly 

Liliam, H. O., Juárez, F.y Parada Baños, A. J. (2014). 

Afectaciones psicológicas de niños y adolescentes 

expuestos al conflicto armado en una zona rural de 

Colombia. Acta Colombiana de Psicologia, 17(1), 

79–89. https://doi.org/10.14718/ACP.2014.17.1.9 

Caracterizar los síntomas psicológicos de la 

población infantil y adolescente expuesta al 

conflicto armado en una zona rural de 

Colombia. 

2 

González, M. R., Trujillo, A., & Pereda, N. (2014). 

Corporal punishment in rural Colombian families: 

prevalence, family structure and socio-demographic 

variables. Child abuse & neglect, 38(5), 909–916. 

https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.10.006 

Revelar la prevalencia del castigo corporal 

en una zona rural de Colombia y su 

correlación con la estructura familiar y 

otras variables sociodemográficas. 

3 

Hewitt-Ramírez, N., Juárez, F., Parada-Baños, A. J., 

Nuñez-Estupiñán, X. & Quintero-Barrera, L. 

(2020). Efficacy of a primary care mental health 

program for victims of the armed conflict in 

Colombia. Peace and Conflict, 26(1),62-

77. https://doi.org/10.1037/pac0000436 

Evaluar la eficacia de un programa de salud 

mental de atención primaria de base rural 

que se ocupa de los problemas psicológicos 

de niños, adolescentes y adultos que han 

sido víctimas del conflicto armado e 

identificar las relaciones entre el estrés, la 

resiliencia y las habilidades de 

afrontamiento en estos adolescentes y 

adultos. 
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N°a Referencia artículos Objetivo general 

4 

Jaramillo Pérez, J. M. y Ruiz-C., M. I. (2013). Metas 

y prácticas de socialización de madres del área rural 

Cundiboyacense*. Psicología desde el Caribe, 30(2), 

276-

308. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_a

bstract&pid=S0123-

417X2013000200005&lng=en&nrm=iso&tlng=es 

Comprender cómo madres del área rural 

cundiboyacense organizaban la interacción 

con sus hijos de tres a cuatro años y medio 

en cuatro situaciones de la vida diaria 

(alimentación, baño, juego e ida a dormir) 

y hacia qué metas y valores orientaban 

estas interacciones. 

5 

Moreno, J. A. (2015). Representaciones sociales de la 

salud de una comunidad rural de Colombia. Revista 

de Psicología Universidad de Antioquia, 7(2), 47-62. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=562

0458 

Incorporar al análisis de la salud de una 

comunidad rural de Antioquia desde la 

perspectiva de la representación social. Se 

trata de responder la pregunta: ¿Cuáles son 

las representaciones sociales sobre la salud 

de una comunidad rural de Antioquia, 

Colombia? 

6 

Agudelo Oses, C., Fonseca Ávila, A., Palma, C.J. y 

Patiño, P.A. (2011). Representaciones sociales del 

psicólogo educativo en estudiantes de educación 

media vocacional de Cundinamarca 

(Colombia). Revista Iberoamericana De 

Psicología, 4(2), 93-100. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=490

5091 

Describir las representaciones sociales del 

psicólogo, presentes en jóvenes vinculados 

a dos contextos educativos como 

escenarios tradicionales de la práctica 

psicológica en Colombia. 

7 

Ramos-Vidal, I., Villamil, I. & Uribe, A. (2019). 

Underlying Dimensions of Social Cohesion in a 

Rural Community Affected by Wartime Violence in 

Colombia. International Journal of Environmental 

Research and Public Health, 16(2),1-15. https://doi-

org.ezproxy.javeriana.edu.co/10.3390/ijerph1602019

5 

Analizar la estructura y composición de las 

redes personales de los miembros de una 

zona rural afectada por la violencia y 

determinar el efecto que las relaciones 

interpersonales, los factores actitudinales 

(PSoC) y los factores de comportamiento 

(CP y PE) producen en la cohesión 

comunitaria. 

8 

Orduz Gualdron, F. S. (2015). Victimización y 

violencia sexual en el conflicto armado en Colombia. 

Subjetividad y procesos cognitivos, 19(2), 173-186. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=745

2531 

El análisis victimológico de la violencia 

sexual ocurrida en el conflicto colombiano. 

 

Nota. a. los números de los artículos serán retomados a lo largo del capítulo. Ejemplo: 

artículo 1. 

Metodología. 

Se halló que, de ocho artículos revisados, tres presentaban una metodología cualitativa 

(artículo 4, 6, 8). Por otro lado, demostrando una dominancia, cinco artículos dieron cuenta de 

una metodología cuantitativa (artículo 1, 2, 3, 5, 7). 
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Salud mental. 

Dentro de los artículos revisados se encuentran diversas aproximaciones a la salud 

mental; algunos de estos presentan más de una definición de esta categoría. La aproximación 

más frecuente, presente en seis artículos, fue aquella que da cuenta de las afectaciones de la salud 

mental (artículo 1, 2, 3, 6, 7, 8). Por otro lado, cuatro artículos, se aproximan a una definición 

desde la salud mental positiva (artículo 4, 5, 6. 7); específicamente, uno de estos se aproxima a 

una comprensión del bienestar emocional (artículo 4) y otro se relaciona con la definición del 

bienestar social (artículo 7). Adicionalmente, cuatro artículos abordan la salud mental desde un 

enfoque comportamental (artículo 1, 2, 3, 6). Finalmente, con relación a la definición desde los 

Determinantes Sociales de la Salud se halló un artículo (artículo 7), al igual que la definición de 

la salud mental a partir de lo propuesto por la OMS (2014) donde se incluye la salud mental 

dentro del concepto de salud general (artículo 5).  

Ruralidad. 

 Dentro de los artículos revisados se encuentran diversas aproximaciones a la ruralidad 

colombiana; algunos de estos presentan múltiples acercamientos a esta categoría, razón por la 

cual se encuentran en más de una categoría. La aproximación más frecuente, presente en seis 

artículos, fue aquella que da cuenta de la ruralidad desde sus características y ubicación 

geográfica (artículo 1, 2, 3, 4, 6, 7).  Por otro lado, cuatro artículos se refieren a lo rural en 

relación con el conflicto armado (artículo 1, 3, 7, 8). La definición desde lo político-institucional 

es abordado por tres documentos (artículo 5, 7, 8). Por otro lado, el acercamiento desde la 

dualidad o la comparación de lo urbano y lo rural se pudo evidenciar en dos artículos (artículo 4, 

6). La definición desde las características sociodemográficas está presente en dos artículos 

(artículo 5, 6), al igual que la comprensión de lo rural desde la vulnerabilidad del contexto 
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(artículo 3, 5). Por último, las categorías que menos se evidenciaron, fueron rural económico 

(artículo 4) rural sociocultural (artículo 4), rural educativo (artículo 6) y violencias basadas en 

género (artículo 8). 

Psicología. 

Dentro de los artículos revisados se encuentran diversas propuestas temáticas particulares 

a los objetivos propuestos en cada uno de los ejercicios investigativos. Dentro de los temas 

trabajados se identifican algunos que se encuentran enmarcados en las propuestas de la 

psicología social como las representaciones sociales (artículo 5, 6), las afectaciones psicológicas 

por el contexto de violencia sociopolítica (artículo 1), la cohesión social (artículo 7) y la 

intervención para las víctimas del conflicto armado colombiano (artículo 3). Por otro lado, es 

posible evidenciar un abordaje desde la psicología jurídica de temas como la victimología y el 

trauma social (artículo 8). Finalmente, se reconoció la presencia de temáticas en torno a los 

niños, niñas y adolescentes (NNA), como el castigo físico infantil (artículo 2) y las prácticas de 

socialización (artículo 4). 

Necesidad de fortalecer las comprensiones de la ruralidad. 

 Finalmente, durante el proceso de codificación emergió una nueva categoría, que si bien 

no da cuenta directamente de alguna de las tres categorías principales como fueron planteadas y 

entendidas, aporta a la comprensión de cómo ha sido abordada la salud mental de la población 

rural en Colombia en la literatura disponible en el campo de la psicología. Esta categoría gira en 

torno a la necesidad de profundizar en el análisis de los sentidos propios de lo rural y sus 

construcciones subjetivas (artículo 6). 
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Literatura gris 

En la tabla 4 se muestra la caracterización de las tesis revisadas, con su referencia y 

objetivo general. En el anexo 14 se muestra los resultados por categorías y subcategorías para los 

documentos de literatura gris. 

Tabla 4  

Caracterización literatura gris revisadas 

N°a Referencia literatura gris Objetivo general 

1 

Mazo Roldán, S.M., Zapata Gómez, S.E. (2015). 

Agresión en un grupo de adolescentes de edades entre 

los 13 y 15 años de edad, del centro educativo rural 

mina vieja, vereda del municipio de Yarumal, 

departamento de Antioquia [Tesis de pregrado, 

Universidad de Antioquia]. Archivo digital. 

http://hdl.handle.net/10495/16319  

Identificar las características que atribuyen 

a la agresión cuatro adolescentes con edades  

comprendidas entre los 13 y 15 años del 

(CER) Centro Educativo Rural Mina Vieja 

del municipio de Yarumal Antioquia. 

2 

Jaramillo Guarín, M.L., Jiménez Ramírez, S. (2020). 

Aproximaciones a la construcción de identidad 

territorial en la vereda Abreito, Rionegro, afectada 

por la ampliación del aeropuerto José María Córdova 

[Tesis de pregrado, Universidad de Antioquia]. 

Archivo digital. http://hdl.handle.net/10495/15630  

Describir cómo está configurada la 

identidad territorial de la comunidad de la 

vereda  

Abreito, Rionegro, afectada por la 

ampliación del aeropuerto José María 

Córdova. 

3 

Marín Lozada, A.A. (2019). Concepciones de 

enfermedad mental en la comunidad indígena nasa del 

Norte Del Cauca [Tesis de maestría, Universidad del 

Valle]. Archivo digital. 

http://hdl.handle.net/10893/15453  

Comprender, a partir de un estudio de caso 

y revisiones bibliográficas, las 

concepciones y  prácticas culturales que 

desde la cosmovisión de la comunidad 

indígena Nasa del Norte del Cauca se llevan 

a cabo para el tratamiento y comprensión de 

los malestares psíquicos o enfermedades  

mentales, analizando los efectos que tiene el 

modelo de salud mental occidental y sus 

prácticas, en  ellos. 

4 

Velásquez Orrego, A.M. (2015). Conductas resilientes 

presentes en niños entre los 6 y los 8 años del centro 

educativo rural San Fermín [Tesis de pregrado, 

Universidad de Antioquia]. Archivo digital.  

http://hdl.handle.net/10495/16060  

Identificar las conductas Resilientes en diez 

niños entre los seis y los ocho años de edad  

pertenecientes al Centro Educativo Rural de 

la vereda de San Fermín, jurisdicción del 

municipio de Valdivia –Antioquia. 

5 

Gómez Narváez, L.A. (2019). Identidad, 

representación social y construcción de territorio en 

las mujeres de la vereda El Porvenir de El Carmen de 

Viboral, Antioquia [Tesis de pregrado, Universidad de 

Antioquia]. Archivo digital. 

http://hdl.handle.net/10495/15219  

Indagar acerca de los factores socio-

histórico y culturales que han configurado 

la 

identidad en la mujer rural en la vereda El 

Porvenir y su participación en la 

construcción de territorio. 

6 

Quintero González, A. (2018).  Intervención 

psicosocial a un grupo de mujeres rurales de la vereda 

El Carmelo del municipio de El Santuario, Antioquia, 

Colombia [Tesis de pregrado, Universidad de 

Realizar una intervención psicosocial a un 

grupo de mujeres rurales de la vereda El 

Carmelo del municipio de El Santuario, 

Antioquia, Colombia. 

http://hdl.handle.net/10495/16319
http://hdl.handle.net/10495/15630
http://hdl.handle.net/10893/15453
http://hdl.handle.net/10495/16060
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N°a Referencia literatura gris Objetivo general 

Antioquia]. Archivo digital.  

http://hdl.handle.net/10495/15914  

7 

Cardona Berrio, N.A. (2019). Relaciones entre las 

emociones de víctimas del conflicto armado y sus 

procesos de reparación [Tesis de maestría, 

Universidad de Antioquia]. Archivo digital. 

http://hdl.handle.net/10495/11223  

Comprender las experiencias asociadas a la 

reparación de víctimas del conflicto armado 

en la vereda Palmirita de Cocorná, a partir 

de las emociones que describen y el 

significado dado a ellas. 

8 

Jordán Beghelli, V. (2013). Representaciones sociales 

del embarazo en adolescentes embarazadas y no 

embarazadas procedentes de la sub-región sur del 

Valle Del Cauca [Tesis de maestría, Universidad 

Nacional de Colombia]. Archivo digital. 

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/49582  

Caracterizar las Representaciones Sociales 

del Embarazo en las adolescentes 

embarazadas y las adolescentes no 

embarazadas que participaron de esta 

investigación, provenientes de Cali, 

Jamundí y Dagua. 

9 

Jiménez Ramírez, C. (2020). Representaciones 

sociales en adultos de zona urbana y rural respecto al 

abuso sexual infantil en El Carmen de Viboral [Tesis 

de pregrado, Universidad de Antioquia]. Archivo 

digital.  http://hdl.handle.net/10495/15370  

Conocer las representaciones sociales de las 

personas de zona urbana y rural de El 

Carmen de Viboral frente al fenómeno del 

abuso sexual infantil. 

10 

Lara Rocha, I.P., Cardona Pareja, L. (2011). 

Subjetividad y resistencia en clave de poder y 

reversibilidad desde la experiencia de la ATCC [Tesis 

de pregrado, Pontificia Universidad Javeriana]. 

Archivo digital.  

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/8024  

Develar e interpretar el discurso de 

subjetividad y resistencia leído en el 

horizonte entre poder y reversibilidad (o 

anti-poder) que ha permitido a los sujetos 

de la ATCC desarrollar una iniciativa de 

defensa de la vida, el territorio y la 

integridad de toda la comunidad. 

11 

Cardona Moncada, J., Vasco Badillo, L.J. (2013). 

Trabajo de duelo en sobrevivientes de la masacre en la 

vereda Alaska zona rural de Guadalajara de Buga 

[Tesis de pregrado, Universidad del Valle]. Archivo 

digital.  

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/8024  

Comprender el trabajo de duelo en cuatro 

personas que perdieron ser querido de 

manera violenta en una masacre. 

12 

Peláez Romero, M.P. (2014). Una mirada a las 

interacciones y a la construcción de las redes sociales 

en tres jóvenes del sector rural [Tesis de maestría, 

Pontificia Universidad Javeriana]. Archivo digital. 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/16594  

Comprender las características que se 

presentan en las redes sociales de tres 

jóvenes del sector rural, de acuerdo al 

entorno en el cual interactúan. 

13 

Ochoa Muñoz, J.D., Orozco Marín, S.A. (2017). 

Variables sociodemográficas y síntomas ansiosos y 

depresivos en adolescentes entre 14 y 16 años que se 

encuentran escolarizados en el municipio de Puerto 

Berrio [Tesis de pregrado, Universidad de Antioquia]. 

Archivo digital. http://hdl.handle.net/10495/15873 

Comparar los síntomas de ansiedad y 

depresión en adolescentes entre 14 y 16 

años que se encuentran escolarizados en el 

municipio de Puerto Berrio teniendo en 

cuenta algunas variables sociodemográficas. 

 

Nota. a. los números de las tesis serán retomados a lo largo del capítulo. Ejemplo: tesis 1. 

 

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/49582
http://hdl.handle.net/10495/15370
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/8024
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/8024
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/16594
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Metodologías. 

De las trece tesis revisadas, dos fueron desarrolladas desde una metodología cuantitativa 

(tesis 4, 13) y 11 desde una metodología cualitativa (tesis 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). 

Salud mental. 

En las tesis revisadas se encuentran diversas aproximaciones a la salud mental; algunos 

de estos presentan más de una definición de esta categoría. Las definiciones más frecuentes 

fueron desde las afectaciones a la salud mental y desde la salud mental positiva. Once de los 

documentos se refieren a las afectaciones a la salud mental (tesis 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13). 

Doce de las tesis revisadas definen la salud mental desde la salud mental positiva (tesis 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13); algunas de estas se refieren particularmente a calidad de vida (tesis 

1, 2, 4, 8, 9, 12), bienestar emocional (tesis 7, 13), bienestar psicológico (tesis 12) y bienestar 

social (tesis 2, 5 6, 10). 

Otras definiciones de la salud mental se realizan desde un enfoque biomédico (tesis 3, 

13), un enfoque comportamental (tesis 1, 13), un enfoque socioeconómico (tesis 2 y 3) y desde la 

comprensión de los determinantes sociales de la salud (tesis 4, 11). Así mismo, dos de los 

documentos definen la salud mental dentro del concepto de salud general a partir de lo propuesto 

por la OMS (2014) como salud (tesis 3 y 13). Adicionalmente, se propone una comprensión de la 

salud mental desde la salud mental comunitaria (tesis 1, 11), así como desde las definiciones de 

salud y salud mental dadas dentro de la comunidad indígena Nasa (tesis 3). 

Ruralidad. 

Los documentos de literatura gris revisados definen la categoría ruralidad dentro de sus 

trabajos desde diferentes lugares; todos presentan más de una definición de esta categoría. El 

acercamiento más frecuente fue desde el tema de conflicto armado, teniendo presencia todas las 
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tesis revisadas (tesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). Así mismo, se encuentran las 

siguientes dimensiones desde las cuales se ha comprendido lo rural: sociocultural (tesis 1, 2, 3, 5, 

6, 7, 8, 12), político institucional (tesis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12), económica (tesis 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 

12), educativa (tesis 1, 12), ambiental (tesis 2, 5) y geográfico (tesis 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11). En 

estas también se hace un acercamiento específico a dimensiones como la indígena desde lo 

económico, político institucional y sociocultural (tesis 3), y la de víctimas del conflicto armado 

desde lo sociocultural (tesis 7). Así mismo, emergen categorías como: lo rural como parte de los 

datos sociodemográficos (tesis 13), violencias basadas en género (tesis 1, 5, 9), lo rural en su 

dualidad con lo urbano (tesis 5, 6, 8, 9, 12, 13) y lo rural desde la vulnerabilidad del contexto 

(tesis 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12). 

Psicología. 

Se encontraron diversos temas y categorías de psicología desde las que se construyeron 

las comprensiones teóricas y disciplinares de los trabajos. Algunos de los documentos se 

identificaban explícitamente con la psicología social (tesis 2, 5, 8, 9 y 10), o con una de las ramas 

relacionadas a esta como la psicología comunitaria (tesis 2, 12) y la psicología política (tesis 7); 

así mismo, uno de los documentos se identificó desde la psicología cultural (tesis 3). 

Otras categorías que se abordaron en los textos fueron las de niños, niñas y adolescentes 

(NNA), en las subcategorías de adolescencia (tesis 1, 8, 12, 13), desarrollo infantil (tesis 4) y 

violencias contra NNA (tesis 4, 9). 

Necesidad de fortalecer las comprensiones de la ruralidad. 

Finalmente, durante el proceso de codificación de la literatura gris emergieron dos 

categorías que, si bien no dan cuenta de la comprensión de las tres categorías principales, se 

considera que amplían y aportan la comprensión del abordaje de la salud mental de la población 
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rural en Colombia. Estas hacen referencia al desarrollo rural y a la necesidad de profundizar 

sobre la categoría de ruralidad, ambas desarrolladas en el mismo documento (tesis 6). 

 

Resultados por categorías de análisis 

En función del segundo objetivo específico, se describirán los abordajes identificados 

sobre la salud mental, la ruralidad y la psicología en la literatura revisada. Estos serán 

presentados a partir de las categorías principales de salud mental, ruralidad y psicología y la 

categoría, integrando los hallazgos tanto de artículos como de literatura gris en cada una de estas.  

Salud mental 

Afectaciones de la salud mental. 

Esta categoría, siendo una de las más abordadas en los documentos revisados, ahonda en 

cómo la salud mental puede verse afectada por diversos factores o circunstancias. La categoría es 

abarcada en cinco artículos científicos (artículo 1, 2, 3, 7, 8) y diez documentos de literatura gris 

(tesis 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13). Principalmente se identificó la forma en la que la guerra, 

producto del conflicto armado, se presenta como causa de afectaciones en la salud mental - 

entendidos también como problemas psicológicos- y el bienestar, tanto en niños como adultos 

(artículo 1, 3, 7, 8; tesis 4, 7, 9, 11, 13).  

Un documento de literatura gris expuso cómo los problemas de tipo psicológico pueden 

llegar a causar afectaciones a un nivel comunitario (tesis 1). Adicionalmente, son abordadas las 

afectaciones al bienestar social (tesis 2) y dentro del acercamiento a la salud mental de la 

comunidad indígena Nasa se hace hincapié las afectaciones originadas por determinantes 

sociales de la salud (DSS) (tesis 3). 
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Por otra parte, se identifican documentos que abordan las afectaciones de tipo emocional 

debido a diversas situaciones familiares (tesis 8, 12).  Un documento expone cómo el castigo 

físico genera afectaciones o problemas psicológicos de diversos tipos (artículo 2). Finalmente, se 

ahonda en las afectaciones de la salud mental desde trastornos como la ansiedad y la depresión 

en adolescentes (tesis 13). 

Salud mental positiva. 

Esta categoría, siendo una de las más abordadas en los documentos revisados, parte de 

una aproximación a la salud mental como un estado estrechamente relacionado con el bienestar; 

esto gracias a la inclusión del concepto de calidad de vida a la discusión sobre salud mental.  

(Muñoz et al., 2016). La categoría es desarrollada en cuatro artículos científicos (artículo 4, 5, 6, 

7) y doce documentos de literatura gris (tesis 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). 

Por un lado, se reconoce “…la importancia que posee el bienestar psicológico de los seres 

humanos en la actualidad contrasta con el desconocimiento que se tuvo de la mente en otros 

momentos de la historia” (tesis 13, p.35). Esto se puede evidenciar en la importancia otorgada a 

este tema en las políticas de diversas naciones, las cuales han acogido la definición de la OMS y 

entienden la salud mental como un estado de bienestar (tesis13). En coherencia con esto, se 

identificó la forma en la que una comunidad rural, a partir de la construcción de sus propios 

significados, igualmente reconoce la salud estrechamente relacionada con el bienestar en 

términos de lo físico, lo social, lo espiritual, y lo emocional (artículo 5). 

En referencia a la subcategoría de bienestar emocional (Westerhof y Keyes, 2010; 

Góngora y Castro Solano, 2018), dos documentos exploran en los significados construidos en 

torno al bienestar con relación a afectos positivos como la satisfacción, la felicidad y la 

esperanza (artículo 4; tesis 7). 
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La subcategoría de bienestar psicológico (Westerhof y Keyes, 2010; Góngora y Castro 

Solano, 2018), se encuentra en un documento de literatura gris donde se expone la forma en la 

que los procesos de reconocimiento de la imagen de sí mismo, contribuye de manera directa a la 

experiencia de bienestar (tesis 12). 

El bienestar social (Westerhof y Keyes, 2010; Góngora y Castro Solano, 2018), como 

subcategoría, fue abordado desde diferentes perspectivas. Por un lado, se exploró la forma en la 

que se habita el espacio (tesis 2), sus posibilidades como espacio para la cohesión social (tesis 2) 

y la construcción comunitaria (tesis 5, 6) generan bienestar social. Así mismo, se reconoce que 

bienestar social, permite alcanzar el propio bienestar individual (tesis 5, 6). Un documento da 

cuenta la forma en la que romper con lógicas individualistas permite encaminar el actuar social 

hacia un bienestar común (tesis 10). Adicionalmente, se reconoce la importancia de promover la 

conexión con el ambiente social para aumentar la percepción del bienestar de las personas 

(artículo 7). Finalmente, una tesis hace referencia al bienestar social desde sus afectaciones, 

como se explica en dicha categoría (tesis 11). 

Con respecto a la calidad de vida, desde dos documentos de literatura gris se busca 

promover el trabajo en torno diferentes aspectos que pueden ayudar a fomentar la calidad de vida 

de los participantes de estos estudios (tesis 1, 4). Adicionalmente, se hace visible cómo algunos 

eventos de violencia pueden producir afectaciones en la calidad de vida (tesis 9). 

Por último, múltiples trabajos hacen hincapié en la responsabilidad de las y los 

profesionales en Psicología por trabajar para fomentar el bienestar y la calidad de vida de las 

personas y cuestionarse cómo esto se puede ver afectado por diversas problemáticas sociales 

(artículo 6; tesis 2, 4, 11). 
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Determinantes Sociales de la Salud (DSS). 

La categoría de DSS entiende cómo la vulnerabilidad de presentar problemas de salud 

mental está relacionada con condiciones de pobreza profunda, desigualdad social, 

discriminación, entre otras (Allen et al., 2014; Shim et al., 2015).  Esta categoría es abordada en 

cinco documentos de literatura gris en los que se reconoce la forma en la que las condiciones 

políticas, sociales y económicas, generan afectaciones en el bienestar psicológico o la salud 

mental (tesis 3, 4, 11, 13). Así mismo, dos documentos hacen énfasis en la relevancia de aplicar 

esta mirada en la práctica de la psicología (tesis 2, 11). 

Salud mental con enfoque biomédico. 

Esta categoría se acerca a la compresión de la salud mental entendida como, “… la 

reducción de lo mental a un proceso biológico y la ausencia de enfermedad como criterio de 

normalidad” (Restrepo y Jaramillo, 2012, p. 203).  La categoría es abordada en dos documentos 

de literatura gris (tesis 3, 13). Por un lado, se hace una aproximación a esta comprensión en la 

que se reconoce que el origen de los síntomas y trastornos mentales se encuentra en los aspectos 

biológicos (tesis 13). En contraste, se identifica cómo la aproximaciones biomédicas y 

occidentalizadas a la atención de enfermedades mentales, llevadas a cabo por los profesionales 

de la salud en resguardos del país han generado tensiones entre las necesidades de comunidades 

indígenas como la Nasa y los tratamientos basados en la ingesta de psicofármacos. Esto 

generando un olvido por las propias definiciones que han surgido en la comunidad, haciendo 

visible la necesidad de elaborar estrategias que no dejen a un lado la realidad sociocultural de 

esta población (tesis 3). 
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Salud mental con enfoque comportamental. 

Esta categoría define la salud mental en relación con las conductas adaptativas esperadas 

socialmente y los trastornos mentales como alteraciones del hábito (Restrepo y Jaramillo, 2012). 

La categoría es abarcada en cuatro artículos científicos (artículo 1, 2, 3, 6) y dos documentos de 

literatura gris (tesis 1, 13). 

Se hace referencia a los problemas del comportamiento (artículo 2) y conductas 

disruptivas (artículo 6). Adicionalmente, se identifican dos documentos que abordan los 

problemas en la salud mental, comprendiéndolos como conductas internalizadas por ejemplo la 

depresión y la ansiedad o como conductas externalizadas como la ruptura de normas, la agresión 

y el consumo de drogas (artículo 1, 3). Finalmente, dos documentos de literatura gris realizan 

una caracterización de los factores psicológicos (tesis 1) o trastornos mentales (tesis 13) de los 

adolescentes en relación con los problemas conductuales que se presentan en esta etapa como el 

comportamiento agresivo (tesis 1) o la ansiedad (tesis 13). 

Salud mental con enfoque socioeconómico. 

Esta categoría entiende la salud mental relacionada con “… a la condición económica, al 

ambiente en el que viven las personas y al tipo de recursos disponibles” (Restrepo y Jaramillo, 

2012, p. 206). Adicionalmente, se hace una crítica a la psiquiatría como área en la cual resulta 

priorizada la enfermedad mental por encima de la salud mental, entiendo esta como un objeto de 

mercado (Restrepo y Jaramillo, 2012). La categoría es abordada en dos documentos de literatura 

gris (tesis 3, 2). Se reconoce la forma en la que las intervenciones estatales guiadas por intereses 

económicos y de enriquecimiento generan consecuencias en la salud mental y el bienestar de la 

población rural (tesis 2). Por otro lado, se hace énfasis en el incremento de diagnósticos y receta 



52 

 

 

de psicofármacos “… promovidos por los altísimos beneficios económicos que trae consigo el 

poder patologizar las conductas cotidianas” (tesis 3, p. 71). 

Salud mental a partir de lo propuesto por la OMS (2014). 

Esta categoría corresponde a la aproximación de la OMS (2014), que entiende la salud 

mental, al igual que la salud física y la social, como un factor indispensable para la salud en 

general y por ende para la vida; sin ser la salud un sinónimo de la ausencia de enfermedad. Tanto 

un artículo científico (artículo 5) como dos documentos de literatura gris (tesis 3, 13), definieron 

la salud mental desde esta perspectiva. 

Salud mental comunitaria. 

Esta categoría, se aproxima a entender la salud mental desde un enfoque integrador, el 

cual, teniendo en cuenta la participación social, tiene un alcance de “… atención, evaluación y 

prevención a nivel familiar y de comunidad…” (Baena, 2018, p.2). Es así como en dos 

documentos de literatura gris se definió la salud mental desde esta perspectiva, no solo entiendo 

la salud mental de los individuos, sino también la salud mental de las familias y las comunidades 

(tesis 1, 11). 

Ruralidad 

Las categorías de rural sociocultural, rural político-institucional, rural económico, rural 

educativo y rural ambiental, fueron definidas desde lo propuesto por Vergara et al. (2014) . Otras 

categorías emergieron durante la revisión y son definidas a partir de lo encontrado. 

Rural sociocultural. 

La categoría de rural sociocultural es definida como “… el reconocimiento de las muchas 

formas de ser, hacer y conocer de los campesinos, indígenas y afrodescendientes que viven y 

laboran los campos del territorio." (Vergara et al., 2014, p. 35). Esta es abordada por un artículo 
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y seis documentos de literatura gris. En estas se señala: los valores religiosos (artículo 4), las 

estructuras familiares extensas (tesis 1, 12), la agresión y conflictos como forma de relación y 

vehículo de estatus social (tesis 1), un estilo de vida nombrado como tranquilo (tesis 2), prácticas 

y saberes cotidianos propios (tesis 2), historias comunitarias (tesis 2), saberes ancestrales (tesis 

5), intercambios culturales con lo urbano -en atuendo, lenguaje, entre otros- (tesis 6, 12), 

movimientos sociales que forman tejidos sociales (tesis 6), interacciones sociales jerarquizadas 

en relación con el género y la edad (artículo 4; tesis 12). 

         Dentro de esta categoría emergen subcategorías a partir de grupos poblacionales 

en específico: mujeres, indígenas y víctimas. Sobre las mujeres rurales se señala que: tienen una 

mayor implicación asociativa que ha impactado a nivel cultural (tesis 5), han dejado de 

desempeñar un único rol en lo privado para ocupar el lugar de lo público en diferentes escenarios 

(tesis 5), hay una percepción de ellas como mujeres fuertes e imparables (tesis 5), y su definición 

trasciende el habitar un espacio físico y se relaciona con la vinculación con la tierra y sus 

actividades (tesis 6). En particular, la comunidad indígena Nasa del norte del Cauca es descrita 

desde sus tradiciones culturales como la minga -reunión de personas para realizar un trabajo 

común- prácticas ancestrales y ritos propios en torno a la medicina tradicional, así como 

influencias occidentales de prácticas culturales y religiosas que han resultado en una identidad 

híbrida “indígena-campesina” (tesis 3). Finalmente, las víctimas son descritas a un nivel 

sociocultural como unidas por el miedo, la ira, la desconfianza estatal y con una gran cohesión 

social (tesis 7). 

Rural político-institucional. 

La categoría de rural político-institucional es entendida como aquella que se desarrolla en 

el ejercicio de poder político de las organizaciones y las comunidades, incluyendo la autonomía 
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regional y local, así como su relación con el Estado (Vergara et al., 2014). Esta categoría es 

abordada por tres artículos y siete documentos de literatura gris. Aquí se destaca el abandono 

estatal e institucional (artículo 7; tesis 4, 5), que dificulta el acceso y compromete la calidad de 

diferentes servicios (artículo 5, 8; tesis 12). Señalan que esto repercute negativamente en las 

diferentes dimensiones económicas, sociales y culturales (tesis 2, 5), generando una relación de 

desconfianza o desconexión con las disposiciones estatales (tesis 2, 7). Por otro lado, se abordan 

las diferentes formas de organización y participación ciudadana, como movimientos sociales 

(tesis 2), Juntas de Acción Comunal (tesis 5) y asociaciones (tesis 10). 

Dentro de esta categoría emergen subcategorías a partir de grupos poblacionales en 

específico: mujeres, indígenas y víctimas. En la primera subcategoría se señala una participación 

activa de las mujeres rurales en las diferentes luchas sociales, así como en diferentes escenarios 

de organización y liderazgo comunitario, como Juntas de Acción Comunal. (tesis 5, 6); así 

mismo, se señala la necesidad de políticas diferenciales para esta población (tesis 6). 

Particularmente la comunidad indígena Nasa se desarrolla desde sus organizaciones propias, 

como el Cabildo Indígena (tesis 3). La subcategoría de víctimas converge con la desconfianza 

hacia el Estado señalada anteriormente (tesis 7). 

Rural económico. 

La categoría de rural económico refiere a las aproximaciones desde las actividades 

relacionadas con el trabajo, el acceso a los recursos y a la tecnología, el uso del suelo y la 

concentración de la tierra (Vergara et al., 2014). Es abordada por un artículo y siete documentos 

de literatura gris. Esta es caracterizada principalmente por actividades agrícolas (artículo 4; tesis 

1, 5, 6, 7, 8, 12), ganaderas (tesis 6, 8, 12), mineras (tesis 6, 8), forestales (tesis 6, 8) y 
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artesanales (tesis 5, 6, 8,). Se señala que lo económico se ha visto influenciado por intercambios 

con lo urbano (tesis 2, 5, 6) y por el conflicto armado (tesis 1, 2, 5). 

Dentro de esta categoría emergen subcategorías a partir de grupos poblacionales en 

específico: mujeres e indígenas. Se destaca el papel de las mujeres rurales en las diferentes 

actividades económicas, lo cual ha impulsado el desarrollo de la mujer en otros escenarios 

sociales y políticos (tesis 5, 6). Por otro lado, la tierra es señalada como parte fundamental de la 

vida de la comunidad indígena Nasa, en la cual se desempeñan actividades principalmente 

agrícolas y ganaderas, teniendo un intercambio con centros poblados más urbanos (tesis 3). 

Rural educativo. 

La categoría de rural educativo se entiende como aquella que analiza la realidad 

educativa rural, desde dimensiones histórico-sociales, políticas y experienciales (Vergara et al., 

2014). Esta es abordada por un artículo y dos documentos de literatura gris, en los cuales se 

entienden a los participantes desde su condición de estudiantes, su alternancia con actividades 

laborales y sus dinámicas sociales y simbólicas (artículo 6; tesis 1, 12). Así mismo, se identifica 

un nivel básico de educación, algunos siendo analfabetas (tesis 1). 

Rural ambiental. 

La categoría de rural ambiental se define como el análisis de los impactos de la gestión 

territorial sobre el uso y apropiación de recursos naturales, vinculados a diferentes actividades 

desarrolladas en lo rural (Vergara et al., 2014). Dos de los documentos de literatura gris 

desarrollan esta aproximación desde la importancia de la conservación ambiental para los 

pobladores (tesis 2 y 5). 
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Rural geográfico. 

La categoría de rural geográfico es entendida y desarrollada por seis de los artículos y 

ocho de las tesis como el acercamiento a lo rural desde su ubicación o características geográficas, 

como el departamento al cual pertenece, municipios cercanos, extensión y organización del 

territorio (artículo 1, 2, 3, 4, 6, 7; tesis 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11). 

Rural dato sociodemográfico. 

En esta categoría, desarrollada por dos artículos y un documento de literatura gris, se 

incluye a lo rural como parte de un conjunto de datos sociodemográficos, junto a edad, sexo, 

entre otros (artículo 5, 6; tesis 13). 

Urbano-rural. 

La categoría urbano-rural es desarrollada por dos artículos y cinco documentos de 

literatura gris. Emerge a partir de una relación entre estos dos contextos, entendiéndolo como una 

dicotomía (artículo 4, 6; tesis 5, 8, 9, 12, 13 ) y a su vez como dos escenarios que se encuentran 

en un constante intercambio (artículo 4; tesis 6, 12); esto en relación con diversas dimensiones 

como la sociocultural y económica, como se ha mencionado en dichas categorías. 

Conflicto armado. 

         Esta categoría es desarrollada por cuatro de los artículos y doce de los documentos 

de literatura gris. Emerge a partir de los diversos acercamientos a lo rural en el marco del 

conflicto armado colombiano, trabajando con población reconocida explícitamente como víctima 

(artículo 1, 3, 7, 8; tesis 6, 7, 11) o caracterizando los territorios como zonas donde se ha vivido 

el conflicto (tesis 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13). Aquí se expone la experiencia de las mujeres 

rurales, quienes han tenido un papel diferencial (tesis 5, 6, 9) aunque poco visibilizado en el 

conflicto armado (tesis 5). Esta categoría está relacionada con otras dimensiones como la 



57 

 

 

sociocultural, económica, político-institucional como se ha mencionado previamente. 

Adicionalmente, puede ser considerado también parte de la categoría vulnerable. 

Rural vulnerable. 

La categoría rural vulnerable recoge los abordajes de la ruralidad que destacan su carácter 

de vulnerabilidad en relación con diversas dimensiones; es desarrollada por dos artículos y siete 

documentos de literatura gris. Entre estas dimensiones se encuentran los altos niveles de pobreza 

(artículo 3), condiciones de inequidad social (artículo 5), pocas oportunidades laborales (tesis 1), 

mendicidad (tesis 1), desplazamientos y migraciones forzadas (tesis 2, 12), alto riesgo 

psicosocial (tesis 4) y altas tasas de abuso infantil (tesis 9). En algunos casos se describe lo rural 

como: un factor de riesgo para la aparición de embarazo (tesis 8), territorios sin cobertura estatal 

(artículo 5), zonas con condiciones poco propicias para un desarrollo humano (artículo 5) y sin 

factores de protección para vivir en condiciones dignas (tesis 4). Así mismo, se resalta la 

vulnerabilidad específica que enfrentan las mujeres rurales, relacionada con el conflicto armado, 

las dificultades del acceso a la tierra y recursos financieros, y las discriminaciones estructurales 

por el hecho de ser mujeres (tesis 6). 

Violencias basadas en género. 

         Esta categoría recoge los abordajes de las diferentes violencias basadas en género 

que han vivido las mujeres rurales; siendo desarrollada en un artículo y tres documentos de 

literatura gris. Se mencionan violencias físicas (tesis 1, 9), psicológicas (tesis 1, 9), económicas 

(tesis 5) y sexuales (artículo 8; tesis 9), algunas de estas en el marco del conflicto armado en 

Colombia. Así mismo, se destaca una marcada cultura machista (tesis 5). 
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Psicología 

Niños, niñas y adolescentes (NNA). 

La categoría de NNA es abordada en 6 artículos de literatura gris y 2 artículos. En esta se 

desarrollan subcategorías como la adolescencia, el desarrollo infantil y la violencia contra NNA. 

En los documentos de literatura gris, la adolescencia es definida como una etapa del ciclo 

vital, particularmente como un evento de transición de la niñez a la adultez a nivel biológico, 

desde cambios como la pubertad, y psicológico, desde cambios a nivel identitario y emocional 

(tesis 1, 8, 12, 13). Adicionalmente, se propone una comprensión de esta etapa del ciclo vital 

desde una perspectiva antropológica, a partir del concepto de juventud. “Desde la antropología se 

enmarca al joven dentro de un ‘rito de transición o paso’, concebido como un periodo de cambio 

condensado, una ceremonia que marca la transición entre la niñez y la edad adulta” (tesis 12, p. 

48). 

Dentro de esta subcategoría se identifican en particular el embarazo adolescente (tesis 8), 

el desarrollo moral y la agresión a la luz de la teoría de Lawrence Kohlberg (tesis 1).  El 

embarazo adolescente es caracterizado como un fenómeno social y cultural que afecta la vida de 

la madre y del bebé gestado. Este evento es también caracterizado desde las dimensiones física y 

psicológica de la madre adolescente, las cuales, por su inmadurez, lo convierten en un embarazo 

de riesgo (tesis 8).  

Por otro lado, el desarrollo infantil se aborda en la literatura gris desde las necesidades 

básicas propuestas por la teoría de Maslow, la resiliencia y los vínculos afectivos (tesis 4), y en 

los artículos desde las prácticas de socialización (artículo 4).  
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Finalmente, se aborda la categoría de violencia contra NNA, desde el maltrato infantil 

(tesis 4) y el abuso sexual infantil (tesis 9) en los documentos de literatura gris, y desde castigo 

físico en los artículos (artículo 2).  

Psicología social. 

La categoría de psicología social es abordada en 4 documentos de literatura gris y 2 

artículos. Esta rama de la psicología puede ser definida desde diversos lugares: como una 

categoría dentro de la cual puede entenderse una tradición disciplinar con temas o conceptos 

particulares (Blanco, 1993), como una psicología socialmente sensible (Montero, 2004) entre 

otras. De esta categoría se desprenden las grandes subcategorías de psicología comunitaria y 

psicología política, al ser ramas estrechamente relacionadas (Montero, 2004; tesis 7) que en sí 

mismas desarrollan categorías de una jerarquía menor. Dentro de la categoría de psicología 

social también se desarrollan las subcategorías de perspectiva psicosocial de la identidad, 

representaciones sociales, e identidad individual, social, de género y de territorio. Así mismo, el 

tema del embarazo adolescente, previamente desarrollado, es abordado también desde el área de 

la psicología social.   

 Algunos de los textos entienden la psicología social como un área que posibilita rastrear 

el suceder social en los humanos, visibilizando y comprendiendo el funcionamiento, 

interacciones, dinámicas y ordenamiento de los individuos y las comunidades (tesis 2, 5). 

Adicionalmente, se caracteriza como marco teórico para entender las representaciones sociales, 

las identidades sociales y grupales (tesis 2, 5).  

En la subcategoría de perspectiva psicosocial de la identidad se define inicialmente la 

perspectiva psicosocial como un acercamiento a los fenómenos sociales y actividades de grupo, 

la cual considera múltiples y complejas variables en interacción. A partir de esto, se comprenden 
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las prácticas colectivas como procesos significativos para el desarrollo cognitivo de los 

individuos, así como sujetos generadores de transformación y mantenimiento cultural de una 

comunidad (tesis 2, 5). 

Emerge la categoría de identidad individual, social, de género y de territorio, en la cual la 

identidad se enmarca en significados sociales, sistemas de creencias, normas y tradiciones 

existentes en un contexto (tesis 5).  

La identidad social se entiende como “… parte del autoconcepto del individuo que deriva 

del conocimiento de su pertenencia a un grupo social (o grupos sociales) junto con el significado 

emocional y valorativo asociados a dicha pertenencia” (Tajfel, 1981, p. 255 en tesis 2).  

Sobre la identidad territorial se expone que el espacio es una dimensión constitutiva de la 

vida humana en sociedad, tanto material como simbólicamente. Lo cual implica una 

conceptualización del territorio no solo como un espacio físico, sino también como una 

construcción social. Así, el territorio es un espacio ontológico (tesis 5), sujeto a proceso de 

territorialización en la cual se construyen interacciones y significados (tesis 2, 5). 

Así mismo, la identidad de género es reconocida como un modo de ser particular que se 

relaciona con la elección de género, al cual son asignadas funciones, formas de subjetividad y 

roles que estructuran las formas de ser mujer y hombre en las prácticas cotidianas (tesis 5). 

La categoría de representaciones sociales es abordada por artículos y documentos de 

literatura gris; aunque uno de los artículos no se autodefine como parte de la psicología social, 

sino que es desarrollada dentro de un contexto educativo, se entiende la teoría de las 

representaciones sociales como parte del cuerpo teórico de la psicología social (artículo 6). De 

esta forma, las representaciones sociales son definidas como el conocimiento que se construye y 

se tiene acerca de la realidad para interpretar y pensar las experiencias cotidianas, constituyendo 



61 

 

 

los conocimientos del sentido común (artículo 5, 6; tesis 2, 5, 8, 9) en las que converge lo 

psicológico y lo social (artículo 6) 

Finalmente, la categoría de cohesión social es definida como un grupo de fuerzas sociales 

que impulsan a los individuos a permanecer en una comunidad; la cual se ve afectada por actos 

violentos (artículo 7). 

Psicología política. 

 La psicología social también fue relacionada con la psicología política, abordada por un 

documento de literatura gris (tesis 7) a partir de las subcategorías: reparación, daño en contexto 

de violencia sociopolítica y emociones. 

Se define el daño en contexto de violencia sociopolítica como “… el resultado de 

acciones criminales que vulneran los derechos de una persona o de una colectividad [generando 

afectaciones a] las dimensiones que soportan su vida íntima, familiar, social, política, cultural y 

productiva” (Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) 2015, p. 11, como en tesis 7). 

La reparación está enmarcada en la ocurrencia de un daño, y es entendida como un 

derecho que obliga a los Estados a “... resarcir los daños ocasionados por graves violaciones a los 

Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario” (Grupo de Memoria Histórica, 

2013, p. 400 como en tesis 7). 

Las emociones son definidas desde tres perspectivas: desde un punto de vista biológico, 

desde la interacción entre lo biológico y lo social, y desde una perspectiva exclusivamente social 

y cultural (tesis 7). 

Psicología comunitaria. 

La psicología comunitaria se entiende en el marco de la psicología social, como una 

construcción latinoamericana de dicha disciplina, la cual se pregunta por los factores 
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psicosociales relacionados con el control y poder que los individuos pueden ejercer sobre su 

ambiente individual y social para solucionar y transformar problemas y estructuras sociales 

(Montero, 1982 en Montero, 2004). Esta es desarrollada por dos documentos de literatura gris, en 

los cuales es entendida como una rama orientada a las comunidades desfavorecidas que pretende 

modificar situaciones de desigualdad (tesis 6), con el objetivo de hacer la disciplina un objeto del 

interés público, coherente con las necesidades sociales y a las comunidades (tesis 12). Dentro de 

esta emergen las categorías de intervención psicosocial, organización civil en mujeres, redes 

sociales, pautas de interacción, comunicación, construccionismo social y sistemas de creencias. 

La intervención psicosocial es caracterizada como una actividad dirigida a la solución de 

problemáticas sociales, privilegiando la participación entre intervenidos e interventores, 

orientados conjuntamente en la construcción de cambio social y emancipación (tesis 6).  

Así mismo, la organización civil en mujeres se describe como un fenómeno que ha 

experimentado un significativo crecimiento en la actualidad, especialmente en el espacio rural 

como una forma de participación social de las mujeres (tesis 6). Por otro lado, la subcategoría de 

redes sociales como complejas redes de conexiones entre los integrantes, que incluyen elementos 

como mutua confianza y aceptación, e implican la interdependencia (tesis 12).  

La subcategoría de pautas de interacción es entendida como el concepto que identifica la 

organización y unión de personas que se relacionen entre sí continuamente (tesis 12). La 

comunicación es definida como un “… conjunto de elementos en interacción en donde toda 

modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre los otros elementos” (Marc y Picard, 

1992, p.39 como se citó en tesis 12). La categoría de construccionismo social se define como una 

postura desde la cual la realidad es construida a través de las prácticas humanas, que se generan 

en un momento histórico particular (tesis 12). Finalmente, los sistemas de creencias son 
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definidos como aquellas cosas que se dan por ciertas y no son cuestionadas, los cuales 

simplifican la relación con el entorno (tesis 12). 

Afectaciones psicológicas e intervención a víctimas en contexto de conflicto armado. 

Esta categoría emerge en dos de los artículos revisados donde, si bien no se declara 

explícitamente la rama de la psicología desde la cual se está trabajando, es posible identificar un 

contexto explícito de violencia sociopolítica, así como una construcción desde diversas 

perspectivas de la psicología (artículo 1, 3).  En uno de los artículos emerge la categoría de 

afectaciones psicológicas por el contexto de violencia, entendida como un problema de salud 

pública en el marco del conflicto armado colombiano, que puede presentarse como conductas 

internalizadas, externalizadas, problemas somáticos y riesgo de trastornos mentales (artículo 1). 

Adicionalmente, otro de los artículos aborda la intervención para las víctimas del conflicto 

armado desde programas que atienden las necesidades psicosociales y de salud mental, y guían a 

la comunidad a reconstruir sus creencias y estilos de vida (artículo 3). 

Psicología cultural.  

En esta categoría es entendida la psicología cultural como aquella que permite ahondar en 

“... las diferentes maneras en las que las tradiciones culturales y las prácticas sociales regulan, 

expresan y transforman la psique humana” (tesis 3, p. 6). Desde esta categoría se aborda la forma 

en la que existe una problemática que tiene su origen en el choque cultural derivado de las 

diferentes prácticas y significados que se le dan a la salud y a la enfermedad en occidente y en la 

comunidad indígena Nasa (tesis 3).  

Psicología jurídica.  

Desde el área de la psicología jurídica, en uno de los artículos, son abordadas las 

subcategorías de victimología y trauma social, enmarcadas en el contexto de la agresión sexual 
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en el conflicto armado colombiano. Desde la victimología se da cuenta cómo las víctimas de 

violencia sexual no solo viven una victimización primaria - aquella ejercida por los agresores 

directos- sino también por una victimización secundaria - aquella provocada por el sistema 

jurídico penal-. Se identifica el impacto de la violencia sexual, que alcanza puede ser entendido 

desde el concepto de trauma social, el cual se refiere a según la huella dejan procesos históricos 

en poblaciones enteras afectadas por los mismos (artículo 8).  

Duelo. 

La categoría de duelo y la subcategoría de trauma fueron abordadas en uno de los 

documentos de literatura gris (tesis 11). Este tema se enmarca en las pérdidas familiares a causa 

de masacres ocurridas en el contexto del conflicto armado de Colombia. El acercamiento al 

concepto del duelo parte de las propuestas de teóricos como Sigmund Freud (1917 como se citó 

tesis 11), Bowlby (2006 como se citó tesis 11) y Worden (2004 como se citó tesis 11). Por otro 

lado, el trauma se entiende como consecuencia de la unión de eventos desestabilizadores y la 

elaboración que da la persona a la situación. De esta forma, cuando se producen afectaciones en 

el psiquismo, se desarrollan traumas que dificultan la elaboración adecuada del duelo (tesis 11). 

Trastornos mentales.  

La categoría de trastornos mentales es abordada en uno de los documentos de literatura 

gris, a través de los temas o subcategorías depresión y ansiedad. Estos trastornos mentales son 

abordados desde diferentes perspectivas, incluyendo la emocional, social, cognitiva, 

comportamental y fisiológica (tesis 13). 

Necesidad de fortalecer las comprensiones de la ruralidad 

Esta categoría gira en torno a el reconocimiento de la necesidad de profundizar y 

fortalecer las comprensiones de lo rural en la investigación, que den cuenta de los sentidos 
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propios de lo rural, fuera de los contextos urbanos donde se produce la mayor cantidad de 

investigación (artículo 6). Así mismo, se destaca la necesidad de abordar con mayor profundidad 

el concepto de mujer rural para darle una orientación académica que dé cuenta de estas 

realidades (tesis 6). 

 

Análisis de resultados 

Si bien se llevó a cabo una búsqueda amplia, que incluyó diferentes términos de búsqueda 

para las bases de datos y estrategias específicas según las características de los repositorios 

universitarios, no fue posible encontrar una gran cantidad de documentos que cumplieran con los 

criterios de inclusión y que no fueran descartados debido a los criterios de exclusión. De los 

documentos que se obtuvieron durante una primera revisión, donde se borraron duplicados y se 

verificó el acceso a los mismos, fueron incluidos para el desarrollo de este trabajo solo el 6% de 

los 8 artículos y el 11% de los 13 documentos de literatura gris. 

A partir de la revisión de los documentos a luz de los tres temas principales -psicología, 

salud mental y ruralidad- se identifican múltiples abordajes de estos; la salud mental y la 

ruralidad desde su multidimensionalidad, y la psicología desde sus diversos y heterogéneos 

subtemas. Se destaca cómo la salud mental y la ruralidad son desarrolladas en más de una 

categoría en la mayoría de los artículos y documentos de literatura gris (en salud mental 

exceptuando artículo 4 y tesis 5 y 6; en ruralidad exceptuando artículo 2), evidenciando las 

complejas y diversas aproximaciones a estas temáticas. 

Frente a las temáticas de la psicología aquellas relacionadas con NNA emergen como uno 

de los temas más recurrentes en la literatura gris y en los artículos. Por otro lado, en muchos 

casos, tanto de los documentos de literatura gris como los artículos, no se especifica el área de la 
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psicología desde la cual se desarrollan los estudios; no obstante, se evidencia una gran variedad 

de temáticas y conceptos desde la disciplina, a partir de los cuales se acercan a salud mental y a 

la ruralidad. Empero, se evidencia una predominancia del desarrollo de estudios desde la rama de 

la psicología social y otras ramas relacionadas, donde se abarcan teorías y conceptos que 

permiten acercarse a las subjetividades de la población rural.  

Las categorías de ruralidad presentan codificaciones simultáneas evidenciando no solo 

una coexistencia sino una estrecha articulación entre las mismas. Las que principalmente 

evidencian esto son rural sociocultural, rural político-institucional, rural económico, conflicto 

armado, urbano-rural y rural vulnerable. En contraste, las categorías menos abordadas en general 

son datos sociodemográficos, rural ambiental, rural educativo. Además, se destaca que en todos 

los documentos de literatura gris se hace referencia al conflicto armado al hablar de ruralidad; 

mientras que en los artículos esta categoría emerge en la mitad de estos. 

En los artículos revisados, la categoría más frecuente para abordar la salud mental es la de 

afectaciones a la salud mental, seguida por salud mental positiva y salud mental comportamental, 

que tienen la misma frecuencia en estos. En la literatura gris, la categoría más frecuente es salud 

mental positiva, seguida por afectaciones a la salud mental. Entre artículos y literatura gris, las 

categorías más abordadas para entender la salud mental son la de salud mental positiva y 

afectaciones a la salud mental. Particularmente, el bienestar social es la subcategoría más 

desarrollada de salud mental positiva (artículo 7; tesis 2, 5, 6, 10); aquellos documentos donde 

emerge esta subcategoría se caracterizan por estar enmarcados en un abordaje desde la psicología 

social y tener una comprensión de lo rural que recoge diferentes perspectivas y acercamientos. 

Quince de los documentos revisados -cinco artículos y diez documentos de literatura gris- 

comparten un abordaje de las afectaciones a la salud mental, acercándose a estas desde diversas 
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posturas teóricas -salud mental comportamental, DSS, salud mental positiva, salud mental con 

enfoque socioeconómico-. Además, se reconoce la influencia de la violencia en dichas 

afectaciones (artículo 1, 2, 3, 7, 8; tesis 1, 4, 7, 9, 11), especialmente en el marco del conflicto 

armado en contextos rurales (artículo 1, 3, 7, 8; tesis 4, 7, 11), tanto a nivel individual como 

comunitario.  

En relación con abordaje de la ruralidad, emerge el tema transversal de mujeres en estos 

contextos, específicamente en el sociocultural, político institucional, económico, conflicto 

armado, rural vulnerable, violencias basadas en género. Esto se desarrolla desde diversas 

perspectivas en las cuales, por un lado, se reconocen las violencias que viven las mujeres de 

forma diferencial; y, además, se destaca a la mujer rural como participante activa de escenarios 

de participación, organización y resistencia social. Además, en las aproximaciones a la salud 

mental de los documentos, este agenciamiento social femenino es relacionado con los procesos 

de búsqueda y construcción de bienestar individual y comunitario. Así mismo, se entienden los 

lugares de vulnerabilidad desde dimensiones económicas, políticas, sociales, hasta violencias 

directas, entre estas el conflicto armado; sin embargo, también se reconocen los afrontamientos y 

resistencias que las personas han tenido en torno a su salud mental. 

Con relación a las metodologías de los estudios revisados, se evidencia una 

predominancia de metodologías cuantitativas en los artículos equivalente al 63% - cinco 

artículos- y una predominancia de metodologías cualitativas en la literatura gris equivalente al 

85% -once tesis-. 

Finalmente, diversos documentos señalan la importancia de seguir investigando sobre las 

categorías abordadas como la ruralidad y las mujeres rurales; así como la responsabilidad de los 
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psicólogos y las psicólogas de preguntarse por los determinantes sociales de la salud, en relación 

con en el bienestar de las personas. 

 

Discusión 

En el Congreso Colombiano de Psicología del 2017, la Asociación Colombiana de 

Facultades de Psicología (ASCOFAPSI) y el Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic) 

destacaron el reto de apuntar a la investigación en sectores rurales, en miras de una psicología 

comprometida con las realidades del país; sin embargo, los bajos porcentajes de artículos y 

literatura gris - 6% y 11% respectivamente- que cumplieron con los criterios para ser incluidos 

en la presente revisión convergen con lo encontrado hace cuatro años por dicha organización, al 

revisar la tendencia de investigación, donde solo el 11% de los trabajos se realizaron en áreas 

rurales (ASCOFAPSI y Colpsic, 2017). 

La alta frecuencia de los estudios revisados que fueron realizados desde la psicología 

social y otras ramas relacionadas como la psicología comunitaria y psicología política converge 

con lo señalado por ASCOFAPSI y Colpsic (2017) en su revisión sobre las tendencias de 

investigación con relación a la predominancia de la psicología social, ambiental y comunitaria en 

las investigaciones realizadas en áreas rurales. Lo anterior puede ser entendido a la luz de las 

propuestas desde estas áreas, en donde prima el interés por hacer una psicología socialmente 

sensible (Montero, 2004). Adicionalmente, en relación con lo planteado por Landini (2015) 

sobre la psicología rural, entendida más allá de ser una subdisciplina, se puede evidenciar una 

estrecha conexión con la psicología social; pues, como parte de la sensibilidad social buscada, 

algunos incluyen una apuesta por construir una psicología que responda a las poblaciones 

rurales, sus necesidades y problemáticas. 
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En relación con los abordajes de la psicología en los documentos revisados, surge un 

contexto de derechos desde el cual puede ser entendido el predominante interés por los niños, 

niñas y adolescentes (NNA). En el derecho internacional de los derechos humanos se reconoce la 

condición especial de los NNA, por ser personas que se encuentran en un proceso de desarrollo y 

crecimiento (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2017). Frente a esto, se 

señala la necesidad de trabajar por el bienestar y el derecho a gozar de una calidad de vida básica 

de esta población, aunque en muchas situaciones esto se viva como un privilegio al cual pocos 

tienen acceso (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef], s.f). Lo anterior converge 

con algunos de los estudios revisados en este trabajo, evidenciado la importancia del trabajo 

investigativo en torno a los NNA, con el objetivo de velar por la protección de sus derechos 

(CIDH, 2017).  

Los esfuerzos que se han realizado por parte de la psicología para producir conocimiento 

en torno a la ruralidad y la salud mental muestran una diferencia cuando se refiere a las 

metodologías utilizadas en el desarrollo de las investigaciones. Aunque por un lado es evidente 

el predominio de la metodología cuantitativa en las revistas indexadas a diferencia de la literatura 

gris donde hay mayor presencia de los métodos cualitativos, este análisis no se debe centrar en la 

polarización de las metodologías que deben orientar la investigación (Páramo y Otálvaro, 2006). 

En este sentido, resulta más pertinente centrar la atención en cómo se puede continuar 

fomentando la responsabilidad que tienen los investigadores para lograr dar razón de la realidad 

social, entendida como aquella que se encuentra en constante transformación, tanto en su 

dimensión cuantitativa como cualitativa (Bonilla-Castro y Sehk, 2013), buscando conocer la 

ruralidad y la salud mental desde su complejidad, reconociendo las posibilidades y limitaciones 

que puede tener cada metodología. 
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Frente a lo mencionado previamente, emergen tres interrogantes. En primer lugar, en 

relación con el lugar de la psicología rural en los documentos encontrados para esta revisión, es 

importante preguntarse por las razones por las cuales no se menciona la psicología rural de forma 

específica por los estudios revisados, aunque estos podrían entenderse como parte de ella. Por 

otro lado, si bien las apuestas de la psicología social y otras ramas afines -psicología comunitaria 

y psicología política- han sido asociadas al trabajo con personas en condiciones de 

vulnerabilidad y a su vez convergen con la psicología rural, la pregunta por la ruralidad no es 

exclusiva a estas ramas; por lo cual, es inquietante la aparente escasa vinculación de las otras 

ramas de la psicología en su co-construcción práctica y académica con la ruralidad. Finalmente, a 

partir de esto, surge otro interrogante sobre si esta escasa vinculación se debe a la falta de 

preguntas sobre el tema, a la falta de escenarios y medios de publicación de fácil acceso y 

distribución como lo son las revistas indexadas en los cuales este sea un tema de interés, a un 

fenómeno de discriminación en la ciencia o a las particularidades de los investigadores que 

trabajan en estos temas y sus lugares de publicación.  

Tanto la salud mental como la ruralidad se caracterizan por su complejidad a la hora de 

ser abordadas y definidas. La complejidad de la salud mental, como concepto trabajado 

disciplinariamente por años desde diferentes enfoques, así como de forma particular en los 

diferentes estudios revisados, puede ser entendida como una consecuencia de su estrecha 

relación con el contexto en el cual se define, teniendo en cuenta los momentos históricos, las 

realidades sociales, económicas y políticas que la atraviesan (Hiriart, 2018; Macaya et al., 2018). 

Por esto, es importante entender la salud mental como un concepto dinámico, que varía y se llena 

de significados en los diversos contextos culturales, a partir del reconocimiento de la autonomía 

y la voz de las poblaciones en cuestión (Vaillant, 2012). 
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La recurrencia del concepto de SMP y sus acercamientos puede entenderse en relación 

con el reconocimiento y promoción que ha tenido este enfoque en instituciones como la OMS 

(2013). A pesar de esto, esta misma organización reconoce las diferencias socioeconómicas de 

los países donde se ha desarrollado la propuesta teórica de SMP, invitando a que se amplíe la 

investigación para que su uso sea pertinente en otras realidades socioeconómicas (Muñoz et al., 

2016). De esta forma, en relación con lo evidenciado en los estudios revisados y lo mencionado 

por Galderisi et al. (2015), al igual que la salud mental como concepto dinámico y 

contextualizado, se hace necesario que los conceptos de SMP como bienestar o calidad de vida 

sean llenados de significados y materializados a partir de las subjetividades de los contextos, las 

comunidades y las personas. 

Lo anterior se contrasta con la materialización del concepto de salud mental que se da en 

la Política Nacional de Salud Mental (MSPS, 2018); pues, si bien se reconoce la ley 1616 de 

2013 (Congreso de Colombia, 2013) donde se comprende la salud mental como un derecho 

fundamental y esencial para el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de 

colombianos y colombianas, la Política enfoca sus acciones a las afectaciones a la salud mental -

desagregadas como problemas mentales, trastornos mentales y epilepsia-. Frente a lo cual cabe 

preguntarse sobre la incidencia que han tenido las reflexiones disciplinares de la psicología en la 

construcción de estas políticas públicas que afectan de forma directa y material las realidades del 

país. 

La ruralidad se entiende como un concepto multidimensional en tanto hay identidades 

dinámicas en relación con sus roles sociales, económicos y políticos (Hoffmann, 2016; Salgado 

Araméndez, 2002), así como ambientales, educativos, culturales, geográficos, entre otros 

(Vergara et al., 2014); presentando además una interseccionalidad con diferentes categorías 
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étnicas (Hoffman, 2016). Como fue expuesto en los resultados de este trabajo y por Vergara et 

al. (2014), es posible entender que la ruralidad no es la suma de sus dimensiones sino una red 

donde se presenta un entramado de realidades y dinámicas en constante interacción y 

construcción mutua. 

Los abordajes específicos encontrados en los trabajos revisados en referencia a la mujer 

rural dan cuenta del escenario que han venido ocupando las mujeres de forma particular, no solo 

en espacios académicos sino también políticos. Así, se ha desarrollado la Ley 731 de 2002 Por la 

cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales (Congreso de Colombia, 2002) y el 

Programa Mujer Rural, que tiene como objetivo “… mejorar las condiciones de vida de las 

mujeres rurales, su núcleo familiar y sus comunidades y de esta manera contribuir con la 

reducción de la pobreza rural” (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural [MinAgricultura], 

2013). Se destaca la relevancia que ha adquirido el enfoque de género para entender las 

realidades rurales, ya que esto implica también visibilizar a quienes la integran de forma 

particular, y sus relaciones de poder marcadamente asimétricas; las cuales atraviesan la 

estructura agraria y establecen brechas de género en la misma (Rojo, 2014). 

Esto se contrasta con el abordaje que realiza la Encuesta Nacional de Salud Mental 

(ENSM) (MSPS, 2015), donde se entiende la ruralidad junto a lo urbano como características 

geográficas de las personas. Es relevante señalar que los resultados sobre las zonas rurales 

brindados por la ENSM (MSPS, 2015), son descritos como poco precisos. De este modo emerge 

la pregunta por la incidencia que han tenido las reflexiones disciplinares de la psicología en 

relación con la salud mental en contextos rurales, en la construcción de estos estudios realizados 

a nivel nacional que influyen en los escenarios de toma de decisiones sobre las realidades del 

país. 
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  La ruralidad en gran parte de los trabajos académicos revisados se define desde sus 

particularidades, buscando alejarse de la dicotomía urbano-rural y la connotación de bueno y 

mejor (Granada, 2020; Landini, 2015; D´Amore et al., 2015), reconociendo en su lugar la 

relación dialéctica entre estos dos contextos (PNUD, 2011). No obstante, los porcentajes de los 

documentos revisados convergen con lo señalado por diversos autores, destacando el privilegio 

de lo urbano que persiste en la investigación (Granada, 2020; Landini, 2015; Cheesmond et al., 

2019; Trawver et al., 2020) y en las políticas públicas (López Muñoz, 2019).   

Por otro lado, el conflicto armado se evidencia en los estudios revisados como un 

elemento indispensable y transversal para pensarse la realidad rural, en tanto constituye los 

presentes y/o los pasados de los territorios nacionales (MinCultura, s.f.). Esto converge con lo 

desarrollado por la propuesta del Observatorio Rural de la Universidad de La Salle (Vergara et 

al., 2014), la cual integra el conflicto armado colombiano a las diferentes conceptualizaciones de 

las dimensiones de lo rural. No obstante, reconociendo que el conflicto colombiano ha tenido 

lugar principalmente en los contextos rurales (GMH, 2013), lo cual se ha convertido en un área 

de interés de diversas disciplinas, emerge la pregunta por cómo articular esta realidad política 

con la ruralidad. Buscando que la mirada hacia el conflicto no reduzca la ruralidad al fenómeno 

de violencia, sino que amplíe el entendimiento de la realidad rural. 

En coherencia con lo anterior y en relación con la predominancia del tema de 

afectaciones a la salud mental en los estudios revisados, se entiende la violencia como la causa 

más reconocida de las afectaciones de la salud mental y el conflicto armado como la más 

abordada de estas. La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2002) ha clasificado la 

violencia como un problema de salud pública en todo el mundo, especificando la presencia de 
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diversas afectaciones a la salud mental -las cuales dependen de cada contexto y experiencia- en 

casos de conflictos armados que implican la vivencia colectiva de la violencia.  

 En particular sobre el conflicto armado en Colombia, se ha reconocido la diversidad de 

afectaciones individuales y colectivas que este ha generado a las poblaciones campesinas y 

comunidades rurales (Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2018). Adicionalmente, 

ya se ha señalado la existente deuda social y política con el mundo rural de Colombia, que 

interpela al Estado colombiano y a toda la sociedad colombiana, como punto crucial para 

pensarse la posibilidad de construcción de paz en el país (Centro Latinoamericano para el 

Desarrollo Rural, 2020; MSPS, 2015; Uribe-López y Vélez Zapata, 2016). No obstante, persiste 

de forma significativa en el campo colombiano la vulnerabilidad de las condiciones de vida que 

afectan la salud mental (PNUD, 2011; MSPS, 2015; DANE, 2017; Rojas Bernal, 2018); así, 

como lo afirma López Muñoz (2019), “… el abandono de la población rural se ha convertido en 

una tradición en Colombia” (p. 76). 

Entonces, se abre un interrogante, no solo por la aparente negligencia estatal en 

relación con la salud mental y las condiciones de vida de las comunidades rurales, que ya ha 

sido señalada, sino además por la producción académica que se realiza desde la psicología y su 

relación con la falta de respuestas estatales. Si bien pueden ser múltiples las razones por las 

que no se identifica una abundante producción académica en artículos y tesis que se pregunte 

por la salud mental y la ruralidad, emerge la pregunta por el lugar que está -o no está- 

ocupando la investigación psicológica en los escenarios políticos, donde se materializa la toma 

de decisiones sobre dichas realidades. 

A pesar de la realidad vivida en lo rural en relación con las afectaciones a la salud mental 

a causa del conflicto armado colombiano, en los estudios revisados surge una aproximación del 
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bienestar, no como una única forma de ser o sentir, sino como el resultado de una construcción 

de significados a partir de las particularidades y necesidades de cada persona o comunidad; esto 

convergiendo con lo mencionado por Galderisi et al. (2015). De esta manera se evidencia el 

notable rol que ha tenido la cohesión social en los niveles de bienestar en estos contextos, al dar 

lugar a acciones colectivas que permiten el reconocimiento, la protección y la reconciliación 

(Salas-Picón et al., 2019; Salgado-de Snyder et al., 2003). Frente a esto, el CNMH (2018) ha 

señalado los daños particulares que han vivido las poblaciones campesinas y comunidades 

rurales, resaltando la coexistencia de los daños y las resistencias; además, se reconoce que la 

significación del daño en estas comunidades ha sido posible a partir de prácticas propias de la 

vida rural que las personas realizan o realizaban. 

Reconociendo la articulación del conflicto armado en Colombia con la ruralidad y la 

salud mental, tanto desde sus afectaciones como otros lugares de bienestar y resistencia, es 

pertinente ampliar la investigación en torno a las maneras particulares que han tenido los 

abordajes psicosociales para entender la salud mental en contextos de violencia sociopolítica, en 

clave de la ruralidad. 

Es así como resulta indispensable, mediante la ampliación de la tradición psicológica y el 

trabajo interdisciplinar, reconocer y entender las experiencias subjetivas de la ruralidad 

colombiana. Como se expone en el apartado de resultados, esto es desarrollado por algunos 

documentos revisados, en los que se reconocen las particularidades de las poblaciones rurales en 

relación con teorías como las representaciones sociales, la territorialización, entre otros. Esto se 

relaciona con la necesidad expuesta por el Colpsic (2014) sobre las competencias culturales con 

las que debe contar el psicólogo, que atiendan a la multiculturalidad de los contextos.  
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De esta forma se reconoce la importancia de asumir desde la psicología las implicaciones 

de la multidimensionalidad de la ruralidad en relación con el tema de la salud mental, 

entendiendo la complejidad, las tensiones y el dinamismo de estos conceptos cuando se 

entienden a la luz del contexto en el cual se desarrollan (Granada, 2020; Landini, 2015; 

D´Amore et al., 2015). Así, conocer las situaciones que se viven en las realidades rurales y las 

formas más pertinentes para abordarlas (PNUD, 2011). 

Definir la salud mental en diálogo con la ruralidad desde la disciplina de la psicología 

parece ser un reto de alta complejidad. En los textos revisados, implicó retomar diferentes 

conceptos, teorías y posturas de la salud mental y psicología, así como comprensiones de la 

ruralidad que abarcan lo geográfico, económico, sociocultural, entre otros; permitiendo un 

diálogo entre todos estos elementos y las particularidades de los contextos elegidos en cada 

estudio. Esto, además, en una experiencia rural colombiana donde se ponen en evidencia 

violencias directas, estructurales y culturales (Galtung, 2003), que coexisten con formas de 

resistencia y búsqueda de bienestar.  

En consecuencia, preguntarse desde la psicología por la salud mental y la ruralidad 

implica un ejercicio de escucha y reflexión, en el cual se tejen complejas realidades y 

comprensiones, entendiendo también la agencia de quienes habitan estos territorios (Vergara et 

al. 2014). Esto, además, puede entenderse a la luz de los determinantes sociales de la salud 

(DSS), al desindivualizar la salud -y dentro de ella la salud mental en específico- y dichos 

determinantes  -como la pobreza, falta de educación, desempleo, problemas de acceso a servicios 

de salud- son considerados responsables en gran medida de desigualdades frente a la salud 

mental, sus afectaciones y su atención (Shim et al., 2015). En este sentido, como menciona 

Álvarez Castaño (2009), es necesario profundizar en el impacto diferencial de las diversas 
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condiciones de vida en relación con la salud mental, lo cual a su vez se vea reflejado en 

estrategias que respondan a las desigualdades que viven las poblaciones rurales en Colombia. 

Gracias a lo expuesto en este apartado es posible evidenciar la forma en la cual los 

escenarios de salud mental y ruralidad interpelan a la psicología desde diferentes lugares.  En 

primer lugar, es indispensable fortalecer el ejercicio investigativo y los sistemas de información 

en torno a la salud mental (OMS, 2013), particularmente en relación con la ruralidad (APA, s.f; 

Granada, 2020; Nicholson, 2008; Rojas, 2017).  Lo anterior entendiendo que existen más 

aproximaciones de las abordadas en este trabajo, que pueden acercarse a la salud mental en la 

investigación desde otras definiciones, incluso sin mencionar el concepto explícitamente. 

Esto converge con lo expuesto previamente en los resultados, donde distintos documentos 

revisados enfatizan la responsabilidad que tiene la psicología de preguntarse por la salud mental 

de la población rural, entendiendo cómo se puede ver afectada debido a las condiciones sociales, 

económicas y políticas del país colombiano. Esta responsabilidad por la salud mental de la 

población rural implica además un valioso esfuerzo por parte de la psicología para ampliar sus 

comprensiones y aproximaciones en relación con la ruralidad y sus particularidades (Granada, 

2020; Landini, 2015; D´Amore et al., 2015). 

La psicología, en miras de ser una disciplina con apuestas ético políticas claras frente a 

las injusticias, tiene la responsabilidad de reconocer el privilegio que han tenido los contextos 

urbanos en la academia, dando cuenta de la invisibilización que sufre lo rural en el ejercicio 

investigativo (Landini, 2015; 2017). Este es un llamado a todas las áreas de la psicología a 

asumir un rol transformador, no solo dentro de su disciplina, sino también en los escenarios de 

acción y toma de decisión, que afectan directamente las realidades rurales, que han sido 

socialmente olvidadas. 
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Conclusiones 

Para responder al objetivo general de esta revisión de alcance se identificaron y 

seleccionaron artículos científicos y literatura gris -tesis de pregrado y posgrado-, que fueron 

analizados por medio de tres categorías principales -psicología, salud mental y ruralidad-, las 

cuales fueron nutridas por lo desarrollado en los documentos revisados. Este ejercicio de revisión 

de literatura permitió caracterizar cómo ha sido abordada la salud mental, la ruralidad y 

articulación de estas categorías, en los artículos científicos y las tesis disponibles en el campo de 

la psicología de Colombia. A partir de esto, surgen las siguientes conclusiones: 

• La salud mental y la ruralidad pueden ser entendidas como conceptos dinámicos, complejos y 

multidimensionales, los cuales deben ser entendidos a la luz de las subjetividades y los 

significados particulares de los contextos. En particular se destaca: la relevancia del concepto 

de bienestar y sus particulares materializaciones y construcciones, que abarcan no solo las 

acciones individuales sino también las acciones colectivas; la desindividualización de la 

salud mental en relación con las condiciones sociales -o determinantes sociales de la salud 

(DSS)- que afectan la salud mental de las poblaciones rurales; la intersección -y no solo 

coexistencia- de las diferentes dimensiones desde las que puede ser entendida la ruralidad; y 

la importancia de entender la ruralidad desde un enfoque de género que reconozca las 

relaciones de poder asimétricas que también integran los contextos rurales.  

• El conflicto armado emerge como una categoría transversal para comprender la ruralidad y la 

salud mental en el contexto rural colombiano. Este ha constituido los presentes y/o los 

pasados de los territorios nacionales, causando diversas afectaciones individuales y 

colectivas a la salud mental, que a su vez coexisten con resistencias como búsqueda de 

bienestar. Por esta razón, se destaca la responsabilidad de toda la sociedad colombiana de 
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trabajar por estas comunidades rurales, que rompa la tradición de abandono de los contextos 

rurales, en miras de una construcción de paz. 

• Se evidencia una estrecha relación de las ramas y abordajes teóricos de la psicología social, 

comunitaria y política con la ruralidad; no obstante, se muestra poca vinculación de otras 

ramas de la psicología en su co-construcción con la ruralidad. Es importante ampliar las 

investigaciones que permitan dar cuenta de las razones de estos vacíos investigativos, que 

podrían responder a la escasez de preguntas sobre el tema o a la falta de escenarios y medios 

de publicación de fácil acceso y distribución como revistas indexadas en los cuales este sea 

un tema de interés. 

• Resulta relevante una construcción dialéctica entre la psicología y la ruralidad, que en miras 

de una responsabilidad ético-política, dé lugar a una psicología rural que reconozca y escuche 

las particularidades y necesidades de dichos contextos; esto también en relación con uno de 

los temas relevantes para la psicología como lo es la salud mental, entendiendo las 

necesidades que allí surgen.  

• Teniendo en cuenta las divergencias en los desarrollos de salud mental y ruralidad entre lo 

propuesto en la Política Pública de Salud Mental (MSPS, 2018) y la Encuesta Nacional de la 

Salud Mental (MSPS, 2015) y los documentos revisados, emerge la pregunta por el lugar que 

está -o no está- ocupando la investigación psicológica en los escenarios políticos donde se 

materializa la toma de decisiones sobre dichas realidades. 

• Entendiendo la realidad social, política y académica sobre la salud mental, la ruralidad y la 

psicología, identificada y descrita en este trabajo, resulta necesario entender y fortalecer la 

psicología rural como un campo de acción transversal a la disciplina desde el cual se 

visibilice y se co-construya conocimiento en torno a la ruralidad y sus particularidades, que 
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incluya preguntas por la salud mental y sus múltiples y diversas definiciones. En 

consecuencia, se hace un llamado a todas las áreas de la psicología a asumir un rol 

transformador dentro de los diferentes escenarios académicos e investigativos, que 

retroalimenten los espacios prácticos y de toma de decisiones. Esto en busca de un ejercicio 

académico que contribuya a romper con el olvido e invisibilización de las poblaciones 

rurales, como parte de una apuesta por la justicia social, entendiendo que “la paz se siembra 

sobre el suelo de estas comunidades” (Vergara et al., 2014, p. 37). 
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Anexos 

Anexo 1. Protocolo de revisión de alcance 

PROTOCOLO DE SCOPING REVIEW 

 

Tipo de estudio 

 

Se trata de una revisión de alcance (ScR) guiada por las recomendaciones del JBI 

Institute Reviewer's Manual (Peters et al., 2020). 

 

Objetivo general 

Caracterizar el abordaje de la salud mental, la ruralidad y la articulación de estas 

categorías en los artículos científicos y las tesis disponibles en el campo de la psicología en 

Colombia. 

Objetivos específicos 

Identificar los artículos científicos y tesis disponibles en el campo de la psicología en 

Colombia con relación a las categorías salud mental y ruralidad.  

Describir los abordajes identificados en los artículos científicos y tesis 

disponibles sobre las categorías salud mental y ruralidad en relación con la psicología en 

Colombia. 

Contrastar los resultados obtenidos con otras fuentes académicas y documentos de 

interés. 

Formulación de pregunta 

 

La estrategia del PCC se utilizará para formular la pregunta: 

Población: población rural colombiana. 

Contexto: enmarcado en el contexto rural colombiano 

Conceptos: psicología, salud mental y ruralidad 
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Pregunta: ¿Cómo ha sido abordada la salud mental de la población rural en Colombia en 

los artículos científicos y las tesis publicadas en el campo de la psicología? 

 

Criterios de inclusión 

 

Para la selección de artículos científicos, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

1.  Se incluyeron los artículos científicos publicados en revistas indexadas, disponibles en 

las bases de datos PsycNet, Redalyc, Dialnet, Scielo, ProQuest y EBSCO 

2.  Se incluyeron los documentos que permitían su visualización completa. 

3.  Haciendo uso de la estrategia para formular la pregunta: PCC (Población, concepto y 

contexto), planteada por Peters et al. (2020), se establecen los siguientes criterios: 

Población: Los artículos deben hacer referencia a la población rural colombiana. 

Contexto: Los artículos deben estar enmarcados en el contexto rural colombiano 

Conceptos: Los artículos deben abordar los conceptos de psicología, salud mental y 

ruralidad  

4. Se incluyeron artículos en inglés y español.  

5. Se incluyen estudios de metodología cualitativa, cuantitativa y mixta. 

 

Para la selección de literatura gris, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

1. Se incluyeron trabajos de pregrado y posgrado publicados en los repositorios de la 

Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad del 

Valle, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes. 

2. Se incluyeron los documentos que permitían su visualización completa. 

3. Se incluyeron los documentos publicados desde la facultad de psicología de cada 

universidad mencionada. 
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4.  Haciendo uso de la estrategia para formular la pregunta: PCC (Población, concepto y 

contexto), planteada por Peters et al. (2020), se establecen los siguientes criterios: 

Población: Los trabajos de grado deben hacer referencia a la población rural colombiana. 

 Contexto: Los trabajos de grado deben estar enmarcados en el contexto rural 

colombiano 

Conceptos: Los trabajos de grado deben abordar los conceptos de psicología, salud 

mental y ruralidad 

5.  Se incluyeron trabajos de grado en español.  

6. Se incluyen estudios de metodología cualitativa, cuantitativa y mixta. 

 

Criterios de exclusión 

 

Para la exclusión de artículos científicos, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

1. Se excluyeron artículos que no contaban con la participación de profesionales de 

psicología en su realización 

2. Se excluyeron artículos publicados en revistas que no abordaban de manera explícita, 

dentro de sus temáticas, la psicología o la salud mental. 

3. Se excluyeron los artículos que en su contenido no desarrollaban de manera clara y 

explícita los temas de salud mental y/o ruralidad.  

 

Para la exclusión de literatura gris, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

1. Se excluyeron los trabajos de grado que en su resumen no hacían referencia a la 

categoría de ruralidad. 

2. Se excluyeron los trabajos de grado que en su contenido no abordaban de manera 

explícita y clara las temáticas de salud mental y/o ruralidad. 
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Estrategia de búsqueda 

  

Para la estrategia de investigación se hará uso de la metodología propuesta por el JBI 

(Peters et al., 2020), para la revisión sistemática de alcance. Esta estrategia de búsqueda 

se dividirá en tres momentos. Primero, se realizará una búsqueda general en el buscador 

integrado de la Pontificia Universidad Javeriana, con el fin de identificar artículos sobre 

el tema, para así realizar una selección y análisis de las palabras claves utilizadas para 

describir los artículos. Adicionalmente, se acudirá a los tesauros de la APA.  Esta 

información apoyará el desarrollo de la estrategia de búsqueda, atendiendo a los matices 

de las bases de datos seleccionadas. 

Los resultados obtenidos a lo largo de la búsqueda de literatura serán recolectados en el 

gestor de referencias Mendeley. Para la búsqueda de información de artículos científicos 

se acudirá a las bases de datos PsycNet, Redalyc, Dialnet, Scielo, ProQuest, EBSCO y 

PsycINFO. Para las bases de datos que lo permitan se hará uso de la búsqueda avanzada, 

para la cual se construirá un algoritmo de búsqueda con los conectores booleanos AND y 

OR, haciendo uso de los términos definidos previamente centrados en tres ejes temáticos: 

psicología, salud mental y ruralidad. En el caso de que la base de datos presente condiciones 

de búsqueda diferentes se desarrollará una estrategia de búsqueda que responda al 

funcionamiento de estas. 

Para la búsqueda de literatura gris se seleccionarán los repositorios de las cinco mejores 

universidades de Colombia en términos de investigación según el ranking U-Sapiens, 

publicado en el año 2020 (Sapiens Research,2020). En este caso, se construirán fórmulas 

de búsqueda que respondan a las propias posibilidades de búsqueda de cada repositorio. 
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No obstante, se plantean dos criterios generales: los repositorios deben ser de pregrado y 

posgrado de la facultad de psicología; y los ejes temáticos para la búsqueda deben ser 

salud mental y ruralidad - entendiendo que el eje temático de psicología se aborda al 

hacer la búsqueda dentro de la facultad correspondiente.  

 

Proceso de selección de literatura 

Inicialmente se realizará una revisión preliminar de los resultados obtenidos, con el fin de 

verificar la coherencia entre la información de las dos revisoras. A continuación, se llevará 

a cabo una primera revisión de títulos y resúmenes de manera independiente donde se 

tendrán en cuenta los criterios de inclusión y exclusión previamente definidos. A partir de 

los conceptos emitidos por cada revisora sobre cada documento, se realizará una discusión 

donde se compartirán los resultados obtenidos. Para resolver los desacuerdos iniciales se 

buscará el consenso que permita llegar a acuerdos con respecto a la selección de estudios. 

Los desacuerdos que no se logren resolver en un primer momento, serán resueltos en 

discusión con una tercera revisora. Los resultados definitivos serán plasmados en un 

diagrama de flujo respectivamente para los artículos científicos y la literatura gris.  

Extracción de datos 

 

Para caracterizar los abordajes de la salud mental, la ruralidad y la psicología en los 

diferentes documentos revisados, se realizará un proceso de codificación por medio del 

programa NVivo. Previamente tres revisoras llevarán a cabo un piloto donde, a priori a la 

extracción de información, se elaborarán códigos y subcódigos deductivos, a partir del 

marco conceptual, la pregunta y objetivo de investigación. Con esta información se hará la 

revisión de un número específico de artículos científicos seleccionados previamente.  
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Como resultado, se llevará a cabo una discusión entre las tres revisoras donde se 

compartirán los hallazgos, y se establecerán los pasos a seguir para llevar a cabo la 

extracción de información de los diferentes documentos seleccionados. Este proceso, en 

un primer momento, se hará de manera independiente por parte de las dos revisoras 

principales; al finalizar, se discutirán los resultados como el surgimiento de nuevos códigos 

y subcódigos inductivos y de presentarse desacuerdos se resolvieron con la tercera revisora. 

 

Análisis de datos  

 

El análisis de la información se llevó a cabo por medio de la codificación de segundo ciclo. 

Esta consiste en reorganizar y volver a analizar los datos codificados en el primer ciclo, 

donde se desarrolla una organización categórica y conceptual. En la realización de este 

ejercicio, se analizó conjuntamente la información codificada en el primer ciclo, para 

ensamblar, fusionar y jerarquizar los códigos, señalando a su vez las aproximaciones más 

recurrentes. Esto por medio de un método de ciclo, donde se revisó de forma iterativa las 

codificaciones en torno a las tres categorías de análisis seleccionadas. 
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Anexo 2. Estrategia de búsqueda algoritmo final 

Tabla 5 

Términos algoritmo final 

 Términos Categoría 

Los términos 

del 1 al 21 son 

combinados 

usando el 

conector 

booleano OR.  

1. salud mental 

2. atención a la salud mental  

3. servicios de salud mental 

4. enfermedad mental 

5. crisis de salud mental 

6. bienestar 

7. política de salud mental 

8. psicopatología 

9. mental health 

10. mental health care 

11. mental health services 

12. mental illness 

13. mental health facilities 

14. mental health promotion 

15. well-being 

16. mental health policy 

17. mental health crisis 

18. positive mental health 

19. mental diseases 

20. psychopathology 

21. community mental health 

Salud 

mental 

Los términos 

del 22 al 28 

son 

combinados 

usando el 

conector 

booleano OR. 

22. psico* 

23. comunidades terapéuticas 

24. ciencias del comportamiento 

25. psycho* 

26. mental work 

27. Therap* 

28. Terap* 

Psicología 

Los términos 

del 29 al 42 

son 

combinados 

29. rural* 

30. campesi* 

31. desarrollo regional 

32. Campo 

Ruralidad 
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 Términos Categoría 

usando el 

conector 

booleano OR. 

33. trabajador agrícola 

34. peasant* 

35. neo-rurality 

36. agriculture* 

37. farm* 

38. Palenque* 

39. afro* 

40. etni* 

41. indigen* 

42. regional disparities 

El término 43 

es el único que 

refiere a la 

categoría 

Colombia.  

43. Colombia* Colombia 

Nota. Basado en el formato de Example of the structure of a search strategy for a 

Cochrane review de Cochrane Training 

 

Tabla 6 

Algoritmo final búsqueda 

Categoría Algoritmo 

Salud 

mental 

(salud mental) OR (atención a la salud mental ) OR (servicios de salud 

mental) OR (enfermedad mental) OR (crisis de salud mental) OR 

(bienestar) OR (política de salud mental) OR (psicopatología) OR (mental 

health) OR (mental health care) OR (mental health services) OR (mental 

illness) OR (mental health facilities) OR (mental health promotion) OR 

(well-being) OR (mental health policy) OR (mental health crisis) OR 

(positive mental health) OR (mental diseases) OR (psychopathology) OR 

(community mental health) 
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Categoría Algoritmo 

AND 

Psicología 

(psico*) OR (comunidades terapéuticas) OR (ciencias del 

comportamiento) OR (psycho*) OR (mental work) OR (Therap*) OR 

(Terap*) 

AND 

Ruralidad 

(rural*) OR (campesi*) OR (desarrollo regional) OR (Campo) OR 

(trabajador agrícola) OR (peasant*) OR (neo-rurality) OR (agriculture*) 

OR (farm*) OR (Palenque*) OR (afro*) OR (etni*) OR (indigen*) OR 

(regional disparities) 

AND 

Colombia Colombia* 
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Anexo 3. Construcción algoritmo estrategia de búsqueda 

 Tras la asesoría especializada de bibliotecología brindada por la Pontificia Universidad 

Javeriana, se rastrearon las palabras clave y tesauros usados en los artículos relacionados con las 

tres categorías principales, en las bases de datos y el listado de tesauros de la APA, con las cuales 

se construyó un algoritmo preliminar (Tabla 7). En este se identificaron los términos más 

generales y los términos específicos -señalados en cursiva-; con lo cual se construyó un 

algoritmo completo, integrado por todos los términos (Tabla 8), y un algoritmo reducido, 

integrado solo por los términos más generales y excluyendo los términos específicos (Tabla 9). 

Estos fueron probados en las bases de datos Psynet, Scielo, ProQuest y EBSCO, para analizar el 

comportamiento de los algoritmos y el efecto del uso o asuencia de ciertos términos (Tablas 10, 

11, 12 y 13). Finalmente, con esto, se construyó el algoritmo final (ver anexo 2), revisado 

también en asesoría especializada. 

Tabla 7 

Algoritmo preliminar 

 Términos Categoría 

Los términos 

del 1 al 33 son 

combinados 

usando el 

conector 

booleano OR..  

1. salud mental 

2. atención a la salud mental  

3. servicios de salud mental 

4. enfermedad mental 

5. rehabilitación psicosocial 

6. salud mental positiva 

7. instalaciones de salud mental 

8. promoción de la salud mental 

9. atención comunitaria en salud mental 

10. atención de salud mental aguda 

11. crisis de salud mental 

12. bienestar 

13. política de salud mental 

Salud 

mental 
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14. psicopatología 

15. salud rural 

16. servicios de salud rural 

17. mental health 

18. mental health care 

19. mental health services 

20. mental illness 

21. mental health facilities 

22. mental health promotion 

23. common mental disorders 

24. well-being 

25. mental health policy 

26. mental health crisis 

27. positive mental health 

28. mental diseases 

29. psychopathology 

30. community mental health 

31. population health rural health 

32. rural health services 

33. health disparities 

Los términos 

del 34 al 79 

son 

combinados 

usando el 

conector 

booleano OR. 

34. psicología 

35. psicoterapia 

36. psicólogo 

37. investigación en psicología 

38. psicología social 

39. psicología de la comunidad 

40. psicología aplicada 

41. psicología clínica 

42. psicología individual 

43. psicología evolutiva psicología del aprendizaje 

44. psicología educativa 

45. psicología cognoscitiva 

46. psicología infantil 

47. psicología genética  

48. psicología experimental 

49. psicoanálisis 

50. psicología forense 

51. psicología criminal 

52. psicología de la comunidad 

53. psicología ambiental 

54. psicología organizacional  

55. psicología de las minorías 

56. comunidades terapéuticas 

57. ciencias del comportamiento 

Psicología 
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58. psychology 

59. psychologists 

60. mental work 

61. psychotherapy 

62. psychometrics 

63. psychosocial factors 

64. social psychology 

65. ethnopsychology 

66. community psychologists 

67. community psychology 

68. human behavior 

69. clinical health psychology 

70. psychological research 

71. psychology periodicals 

72. applied psychology 

73. cognitive psychology 

74. cross cultural psychology  

75. forensic psychology 

76. humanistic psychology 

77. health care psychology 

78. Positive Psychology Developmental 

Psychology 

79. Therapeutic Communities 

Los términos 

del 80 al 33 

son 

combinados 

usando el 

conector 

booleano OR. 

80. rural 

81. desarrollo rural 

82. comunidades rurales 

83. campesinos 

84. clase campesina 

85. población rural 

86. vivienda rural 

87. desarrollo regional 

88. condiciones rurales 

89. desarrollo de la comunidad rural 

90. trabajo rural 

91. trabajador agrícola 

92. nueva ruralidad 

93. condiciones rurales 

94. zonas rurales 

95. zona rural 

96. vivienda rural 

97. hábitat rural 

98. áreas rurales 

99. territorios rurales 

100. contextos rurales  

Ruralidad 
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101. habitabilidad rural vulnerable 

102. desequilibrio regional 

103. rurality 

104. rural 

105. rural settlements 

106. rural environments 

107. rural geography 

108. rural development 

109. rural conditions 

110. rural-urban differences 

111. new rurality 

112. index of rurality 

113. rural areas 

114. rural contexts 

115. rural habitat 

116. rural territories 

117. rural population 

118. peasantry  

119. neo-rurality 

120. rural territories 

121. agriculture 

122. agricultural workers 

123. farmers 

124. indigenous peoples 

125. regional disparities 

El término 126 

es el único que 

refiere a la 

categoría 

Colombia. 

126. Colombia* Colombia 

Nota. Basado en el formato de Example of the structure of a search strategy for a 

Cochrane review de Cochrane Training 
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Tabla 8 

Algoritmo completo 

Categoría Palabras con témrinos booleanos 

Salud 

mental 

(salud mental) OR (atención a la salud mental ) OR (servicios de salud 

mental) OR (enfermedad mental) OR (rehabilitación psicosocial) OR 

(salud mental positiva) OR (instalaciones de salud mental) OR (promoción 

de la salud mental) OR (atención comunitaria en salud mental) OR 

(atención de salud mental aguda) OR (crisis de salud mental) OR 

(bienestar) OR (política de salud mental) OR (psicopatología) OR (salud 

rural) OR (servicios de salud rural) OR (mental health) OR (mental health 

care) OR (mental health services) OR (mental illness) OR (mental health 

facilities) OR (mental health promotion) OR (common mental disorders) 

OR (well-being) OR (mental health policy) OR (mental health crisis) OR 

(positive mental health) OR (mental diseases) OR (psychopathology) OR 

(community mental health) OR (population health rural health) OR (rural 

health services) OR (health disparities) 

AND 

Psicología 

(psicología) OR (psicoterapia) OR (psicólogo) OR (investigación en 

psicología) OR (psicología social) OR (psicología de la comunidad) OR 

(psicología aplicada) OR (psicología clínica) OR (psicología individual) 

OR (psicología evolutiva psicología del aprendizaje) OR (psicología 

educativa) OR (psicología cognoscitiva) OR (psicología infantil) OR 

(psicología genética ) OR (psicología experimental) OR (psicoanálisis) 

OR (psicología forense) OR (psicología criminal) OR (psicología de la 

comunidad) OR (psicología ambiental) OR (psicología organizacional ) 

OR (psicología de las minorías) OR (comunidades terapéuticas) OR 

(ciencias del comportamiento) OR (psychology) OR (psychologists) OR 

(mental work) OR (psychotherapy) OR (psychometrics) OR (psychosocial 

factors) OR (social psychology) OR (ethnopsychology) OR (community 

psychologists) OR (community psychology) OR (human behavior) OR 
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Categoría Palabras con témrinos booleanos 

(clinical health psychology) OR (psychological research) OR (psychology 

periodicals) OR (applied psychology) OR (cognitive psychology) OR 

(cross cultural psychology ) OR (forensic psychology) OR (humanistic 

psychology) OR (health care psychology) OR (Positive Psychology 

Developmental Psychology) OR (Therapeutic Communities) 

AND 

Ruralidad 

(ruralidad) OR (rural) OR (desarrollo rural) OR (comunidades rurales) OR 

(campesinos) OR (clase campesina) OR (población rural) OR (vivienda 

rural) OR (desarrollo regional) OR (condiciones rurales) OR (desarrollo 

de la comunidad rural) OR (trabajo rural) OR (trabajador agrícola) OR 

(nueva ruralidad) OR (condiciones rurales) OR (zonas rurales) OR (zona 

rural) OR (vivienda rural) OR (hábitat rural) OR (áreas rurales) OR 

(territorios rurales) OR (contextos rurales habitabilidad rural vulnerable) 

OR (desequilibrio regional) OR (rurality) OR (rural) OR (rural 

settlements) OR (rural environments) OR (rural geography) OR (rural 

development) OR (rural conditions) OR (rural-urban differences) OR 

(new rurality) OR (index of rurality) OR (rural areas) OR (rural contexts) 

OR (rural habitat) OR (rural territories) OR (rural population) OR 

(peasantry ) OR (neo-rurality) OR (rural territories) OR (agriculture) OR 

(agricultural workers) OR (farmers) OR (indigenous peoples) OR 

(regional disparities) 

AND 

Colombia Colombia* 

 

Tabla 9 

Algoritmo términos reducidos 

Categoría Palabras con témrinos booleanos 

Salud 

mental 

(salud mental) OR (atención a la salud mental) OR (servicios de salud 

mental) OR (enfermedad mental) OR (rehabilitación psicosocial) OR (salud 
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Categoría Palabras con témrinos booleanos 

mental positiva) OR (mental health) OR (mental health care) OR (mental 

health services) OR (mental illness) OR (mental health facilities) OR 

(mental health promotion) OR (common mental disorders) OR (well-being) 

OR (mental health policy) OR (mental health crisis) OR (positive mental 

health) OR (mental diseases) OR (psychopathology)  

AND 

Psicología 

(psicología) OR (psicoterapia) OR (psicólogo) OR (investigación en 

psicología) OR (psychology) OR (psychologists) OR (mental work) OR 

(psychotherapy) OR (psychometrics) OR (psychosocial factors) 

 

AND 

Ruralidad 

(ruralidad) OR (rural) OR (desarrollo rural) OR (comunidades rurales) OR 

(campesinos) OR (clase campesina) OR (población rural) OR (vivienda 

rural) OR (desarrollo regional) OR (condiciones rurales) OR (trabajo rural) 

OR (trabajador agrícola) OR (nueva ruralidad) OR (condiciones rurales) 

OR (zonas rurales) OR (zona rural) OR (vivienda rural) OR (hábitat rural) 

OR (áreas rurales) OR (territorios rurales) OR (contextos rurales 

habitabilidad rural vulnerable) OR (desequilibrio regional) OR (rurality) 

OR (rural) OR (rural settlements) OR (rural environments) OR (rural 

geography) OR (rural development) OR (rural conditions) OR (rural-urban 

differences) OR (new rurality) OR (index of rurality) OR (rural areas) OR 

(rural contexts) OR (rural habitat) OR (rural territories) OR (rural 

population) OR (peasantry ) OR (neo-rurality) OR (rural territories) OR 

(agriculture) OR (agricultural workers) OR (farmers) OR (indigenous 

peoples) 

AND 

Colombia Colombia* 
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Tabla 10 

Sistematización resultados búsqueda preliminar en Apa PsycNet 

Modo agrupamiento Colombia Campo Base de 

datos 

Resultados 

Algoritmo completo Colombia* Resumen PsycNet 0 

Términos reducidos salud mental Colombia* Resumen PsycNet 3 

Términos reducidos psicología Colombia* Resumen PsycNet 4 

Términos reducidos rural Colombia* Resumen PsycNet 5 

Todas sin cursiva Colombia* Resumen PsycNet 3 

Términos reducidos salud mental 

y psicología 

Colombia* Resumen PsycNet 3 

Términos reducidos salud mental 

y ruralidad 

Colombia* Resumen PsycNet 3 

Términos reducidos psicología y 

ruralidad 

Colombia* Resumen PsycNet 4 

Algoritmo completo Colombia* Todo PsycNet 1 

Términos reducidos salud mental Colombia* Todo PsycNet 1 

Términos reducidos psicología Colombia* Todo PsycNet 1 

Términos reducidos rural Colombia* Todo PsycNet 1 

Todas sin cursiva Colombia* Todo PsycNet 1 

Términos reducidos salud mental 

y psicología 

Colombia* Todo PsycNet 1 

Términos reducidos salud mental 

y ruralidad 

Colombia* Todo PsycNet 1 

Términos reducidos psicología y 

ruralidad 

Colombia* Todo PsycNet 1 
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Tabla 11 

Sistematización resultados búsqueda preliminar en Scielo 

Modo agrupamiento Colombia Campo Base de 

datos 

Resultados 

Algoritmo completo Colombia* resumen Scielo 5 

Términos reducidos salud mental Colombia* resumen Scielo 2 

Términos reducidos psicología Colombia* resumen Scielo 1 

Términos reducidos rural Colombia* resumen Scielo 5 

Todas sin cursiva Colombia* resumen Scielo 1 

Términos reducidos salud mental y 

psicología 

Colombia* resumen Scielo 1 

Términos reducidos salud mental y 

ruralidad 

Colombia* resumen Scielo 2 

Términos reducidos psicología y 

ruralidad 

Colombia* resumen Scielo 1 

Algoritmo completo Colombia* todo Scielo 16 

Términos reducidos salud mental Colombia* todo Scielo 7 

Términos reducidos psicología Colombia* todo Scielo 7 

Términos reducidos rural Colombia* todo Scielo 16 

Todas sin cursiva Colombia* todo Scielo 6 

Términos reducidos salud mental y 

psicología 

Colombia* todo Scielo 6 

Términos reducidos salud mental y 

ruralidad 

Colombia* todo Scielo 7 

Términos reducidos psicología y 

ruralidad 

Colombia* todo Scielo 7 
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Tabla 12 

Sistematización resultados búsqueda preliminar en ProQuest 

Modo agrupamiento Colombia Campo Base de 

datos 

Resultados 

Algoritmo completo Colombia* Resumen ProQuest 21 

Términos reducidos salud mental Colombia* Resumen ProQuest 12 

Términos reducidos psicología Colombia* Resumen ProQuest 11 

Términos reducidos rural Colombia* Resumen ProQuest 21 

Todas sin cursiva Colombia* Resumen ProQuest 10 

Términos reducidos salud mental y 

psicología 

Colombia* Resumen ProQuest 10 

Términos reducidos salud mental y 

ruralidad 

Colombia* Resumen ProQuest 12 

Términos reducidos psicología y 

ruralidad 

Colombia* Resumen ProQuest 11 

Algoritmo completo Colombia* Todo ProQuest 46,487 

Términos reducidos salud mental Colombia* Todo ProQuest 28,552 

Términos reducidos psicología Colombia* Todo ProQuest 26,378 

Términos reducidos rural Colombia* Todo ProQuest 45,314 

Todas sin cursiva Colombia* Todo ProQuest 22,022 

Términos reducidos salud mental y 

psicología 

Colombia* Todo ProQuest 22,643 

Términos reducidos salud mental y 

ruralidad 

Colombia* Todo ProQuest 27,822 

Términos reducidos psicología y 

ruralidad 

Colombia* Todo ProQuest 24,709 
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Tabla 13 

Sistematización resultados búsqueda preliminar en EBSCO 

Modo agrupamiento Colombia Campo Base de 

datos 

Resultados 

Algoritmo completo Colombia* Resumen EBSCO 13 

Términos reducidos salud mental Colombia* Resumen EBSCO 6 

Términos reducidos psicología Colombia* Resumen EBSCO 6 

Términos reducidos rural Colombia* Resumen EBSCO 13 

Todas sin cursiva Colombia* Resumen EBSCO 5 

Términos reducidos salud mental y 

psicología 

Colombia* Resumen EBSCO 5 

Términos reducidos salud mental y 

ruralidad 

Colombia* Resumen EBSCO 6 

Términos reducidos psicología y 

ruralidad 

Colombia* Resumen EBSCO 6 

Algoritmo completo Colombia* Tema EBSCO 21 

Términos reducidos salud mental Colombia* Tema EBSCO 2 

Términos reducidos psicología Colombia* Tema EBSCO 3 

Términos reducidos rural Colombia* Tema EBSCO 3 

Todas sin cursiva Colombia* Tema EBSCO 2 

Términos reducidos salud mental y 

psicología 

Colombia* Tema EBSCO 2 

Términos reducidos salud mental y 

ruralidad 

Colombia* Tema EBSCO 2 

Términos reducidos psicología y 

ruralidad 

Colombia* Tema EBSCO 3 
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Anexo 4. Estrategia búsqueda Redalyc 

Para la búsqueda artículos en la base de datos Redalyc se ingresó a la plataforma de 

recursos electrónicos del sistema de bibliotecas de la Pontificia Universidad Javeriana (ver tabla 

14). Allí, se identificó la base de datos Redalyc y se accedió a la misma. En el campo de Buscar 

en Redalyc, con la categoría Artículos, se buscaron los términos: Rural Colombia, obteniendo un 

resultado de 146 artículos encontrados inicialmente. Los filtros por disciplinas no funcionan en 

esta plataforma en el momento de la búsqueda, por lo cual se procede a hacer una revisión inicial 

directamente en la base de datos, excluyendo 142 de dichos artículos, al no cumplir con el 

criterio de pertenencia a la disciplina de psicología. Los 4 restantes fueron ingresados al gestor 

de referencias Mendeley para su posterior revisión. 

Tabla 14 

Reporte revisión base de datos Redalyc 

Base de 

datos 

Total 

artículos 

Artículos 

excluidos 

inicial 

Términos de 

búsqueda 

Campo 

buscado 

Fecha de 

búsqueda 

Exclusión 

inicial 

Redalyc 146 142 Rural 

Colombia 

- 13/02/2021 Por no 

pertenecer a 

la disciplina 

de psicología 
 

Nota. Basado en el formato de Search Report de Cochrane Training 
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Anexo 5. Estrategia búsqueda Dialnet 

Para la búsqueda artículos en la base de datos Dialnet se ingresó a la plataforma de 

recursos electrónicos del sistema de bibliotecas de la Pontificia Universidad Javeriana (ver tabla 

15). Allí, se identificó la base de datos Dialnet y se accedió a la misma. En el menú de buscar se 

introdujeron los términos: Psicología rural Colombia, obteniendo un resultado de 25 artículos 

encontrados inicialmente. Estos fueron ingresados al gestor de referencias Mendeley para su 

posterior revisión.  

Tabla 15 

Reporte revisión base de datos Dialnet 

Base de 

datos 

Total 

artículos 

Artículos 

excluidos 

inicial 

Términos de 

búsqueda 

Campo 

buscado 

Fecha de 

búsqueda 

Exclusión 

inicial 

Dialnet 25 - Psicologia 

Rural 

Colombia 

- 13/02/2021 - 

 

Nota. Basado en el formato de Search Report de Cochrane Training 
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Anexo 6. Reporte búsqueda bases de datos 

Tabla 16 

Búsqueda artículos primera revisora 

Base de 

datos 

Total 

artículos 

Artículos 

excluidos 

inicial 

Estrategia 

de búsqueda 

Campo 

buscado 

Fecha de 

búsqueda 

Exclusión 

inicial 

PsycNet 1 - Algoritmo 

final 

Resumen 13/02/2021 - 

Redalyc 146 142 Rural 

Colombia 

- 13/02/2021 Por no 

pertenecer a 

la disciplina 

de psicología 

Dialnet 25 - Psicologia 

Rural 

Colombia 

- 13/02/2021 
 

Scielo 56 - Algoritmo 

final 

Resumen 13/02/2021 - 

Proquest 27 - Algoritmo 

final 

Resumen 13/02/2021 - 

EBSCO 54 - Algoritmo 

final 

Resumen 13/02/2021 - 

Total antes 

de 

eliminar 

duplicados 

309 142     

Total 

artículos 

incluidos 

inicial* 

167      

Total 

después de 

eliminar 

duplicados 

132      

 

Nota. Basado en el formato de Search Report de Cochrane Training. * Total artículos 

menos artículos excluidos inicial 
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Tabla 17 

Búsqueda artículos segunda revisora 

Base de 

datos 

Total 

artículos 

Artículos 

excluidos 

inicial 

Estrategia 

de búsqueda 

Campo 

buscado 

Fecha de 

búsqueda 

Exclusión 

inicial 

PsycNet 1  - Algoritmo 

final 

Resumen 13/02/2021  - 

Redalyc 146 142 Rural 

Colombia 

- 13/02/2021 Por no 

pertenecer a 

la disciplina 

de psicología 

Dialnet 25  - Psicologia 

Rural 

Colombia 

- 13/02/2021 
 

Scielo 56  - Algoritmo 

final 

Resumen 13/02/2021 - 

Proquest 27  - Algoritmo 

final 

Resumen 13/02/2021 - 

EBSCO 54  - Algoritmo 

final 

Resumen 13/02/2021 - 

Total antes 

de 

eliminar 

duplicados 

309 142     

Total 

artículos 

incluidos 

inicial* 

167 

 

     

Total 

después de 

eliminar 

duplicados 

132      

 

Nota. Basado en el formato de Search Report de Cochrane Training. * Total artículos menos artículos 

excluidos inicial 
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Anexo 7. Estrategia búsqueda repositorio Universidad Nacional de Colombia-Bogotá 

Para la búsqueda artículos en el repositorio universitario de la Universidad Nacional de 

Colombia sede Bogotá, se ingresó a la plataforma del repositorio, se seleccionó la categoría de 

Tesis y disertaciones. Dentro de esta categoría, se seleccionó la sede de Bogotá, la facultad de 

ciencias humanas y por último el departamento de psicología, en la cual se ubican 182 tesis en 

total. Dentro de la colección del departamento de psicología, se realiza la búsqueda usando los 

términos seleccionados: rural, ruralidad, indígena, afro* y campesino. Los resultados de estas 

búsquedas son 6, 0, 2, 0 y 0 respectivamente.  En total, se seleccionan 8 documentos de tesis 

dentro de este repositorio (ver tabla 18).  

Tabla 18 

Reporte búsqueda repositorio Universidad Nacional de Colombia-Bogotá 

Repositorio Total 

tesis 

Seleccionados 

iniciales 

Fecha de 

búsqueda 

Excluidos iniciales 

Universidad Nacional 

de Colombia -Bogotá 

182 8 21/02/2021 - 

 

Nota. Basado en el formato de Search Report de Cochrane Training 
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Anexo 8. Estrategia búsqueda repositorio Universidad del Valle – Cali 

Para la búsqueda artículos en el repositorio universitario de la Universidad del Valle sede 

Cali, se ingresó a la plataforma del repositorio, se seleccionó la categoría de Tesis y trabajos de 

grado. Dentro de esta categoría, se seleccionó la comunidad del instituto de psicología, en la cual 

se ubican 289 tesis en total. Dentro de la comunidad del Instituto de psicología, se realiza la 

búsqueda usando los términos seleccionados: rural, ruralidad, indígena, afro* y campesino. Los 

resultados de estas búsquedas son 31, 0, 8, 13 y 0 respectivamente. Las correspondencias para las 

búsquedas con resultados según el nivel de estudio son respectivamente: 19 de pregrado, 10 de 

maestría y 2 de doctorado; 4 de pregrado, 4 de maestría y 0 de doctorado; 7 de pregrado, 6 de 

maestría y 0 de doctorado; y En total, se seleccionan 52 documentos de tesis dentro de este 

repositorio (ver tabla 19) 

Tabla 19 

Reporte búsqueda repositorio Universidad del Valle -Cali 

Repositorio Total 

tesis 

Seleccionados 

iniciales 

Fecha de 

búsqueda 

Excluidos iniciales 

Universidad del Valle 

-Cali 

289 52 21/02/2021 - 

 

Nota. Basado en el formato de Search Report de Cochrane Training 

 

 

 

 

 



128 

 

 

Anexo 9. Estrategia búsqueda repositorio Universidad de Antioquia - Medellín 

Para la búsqueda artículos en el repositorio universitario de la Universidad de Antioquia 

sede Medellín, se ingresó a la plataforma del repositorio, se seleccionó la categoría de trabajos de 

pregrado. Dentro de esta categoría, se seleccionó la facultad de ciencias sociales y humanas y la 

categoría de psicología, en la cual se ubican 504 tesis en total. Dentro de la colección del 

departamento de psicología, se realizó la búsqueda usando los términos seleccionados: rural, 

ruralidad, indígena, afro* y campesino. Los resultados de estas búsquedas son 12, 0, 0, 0 y 0 

respectivamente.  Adicionalmente, este repositorio organiza sus documentos con la categoría 

título, que refiere al asunto del documento. Dentro de estas categorías, se seleccionaron las 

referentes a territorios rurales identificados: Apartadó (Antioquia), El Carmen de Viboral 

(Antioquia, Colombia), Rionegro (Antioquia), Amalfi (Antioquia), Oriente antioqueño, Caucasia 

(Antioquia, Colombia), El Santuario (Antioquia), La Ceja (Antioquia), Santa Fe de Antioquia 

(Antioquia, Colombia). Estas categorías obtuvieron respectivamente los siguientes resultados: 8, 

8, 7, 5, 5, 4, 4, 4, 4 y 4. En total, se seleccionan 49 documentos de tesis dentro de este repositorio 

(ver tabla 20). 

 

Tabla 20 

Reporte búsqueda repositorio Universidad de Antioquia - Medellín 

Repositorio Total 

tesis 

Seleccionados 

iniciales 

Fecha de 

búsqueda 

Excluidos iniciales 

Universidad de 

Antioquia - Medellín 

504 49 21/02/2021 - 

 

Nota. Basado en el formato de Search Report de Cochrane Training 
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Anexo 10. Estrategia búsqueda repositorio Universidad de los Andes – Bogotá 

Para la búsqueda artículos en el repositorio universitario de la Universidad de los Andes 

sede Bogotá, se ingresó a la plataforma del repositorio, se seleccionó la categoría de trabajos de 

grado. Dentro de esta categoría, se seleccionó la categoría pregrado y el departamento de 

psicología, donde se encuentran 367 tesis en total. Por las disposiciones del repositorio, no es 

posible realizar una búsqueda específica dentro de esta colección, por lo cual se realiza otra 

estrategia. Inicialmente, se usa la búsqueda avanzada disponible en la plataforma, usando el 

algoritmo construido para las bases de datos; sin embargo, no se obtienen resultados. Finalmente, 

se sigue la ruta hasta llegar a la colección de trabajos de grado de pregrado, realizando una 

búsqueda simple con el filtro aplicado de departamento de psicología. Con este filtro se realiza la 

búsqueda usando los términos seleccionados: rural, ruralidad, indígena, afro* y campesino. Los 

resultados de estas búsquedas son 73, 0, 41, 16 y 27 respectivamente.  En total, se seleccionan 73 

documentos de tesis dentro de este repositorio (ver tabla 21).  

Tabla 21 

Reporte búsqueda repositorio Universidad de los Andes – Bogotá 

Repositorio Total 

tesis 

Seleccionados 

iniciales 

Fecha de 

búsqueda 

Excluidos iniciales 

Universidad de los 

Andes -Bogotá 

367 157 21/02/2021 - 

 

Nota. Basado en el formato de Search Report de Cochrane Training 
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Anexo 11. Estrategia búsqueda repositorio Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá 

Para la búsqueda artículos en el repositorio universitario de la Pontificia Universidad 

Javeriana sede Bogotá, se ingresó a la plataforma del repositorio, se seleccionó la categoría de 

trabajos de grado de pregrado y especialización. Dentro de esta categoría, se seleccionó la 

facultad de psicología, en la cual se ubican 704 tesis en total. Dentro de la colección del 

departamento de psicología, se realiza la búsqueda usando los términos seleccionados: rural, 

ruralidad, indígena, afro* y campesino. Los resultados de estas búsquedas son 4, 1, 6, 8 y 3 

respectivamente.  En total, se seleccionan 22 documentos de tesis dentro de este repositorio (ver 

tabla 22).  

Tabla 22 

Reporte búsqueda repositorio Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá 

Repositorio Total 

tesis 

Seleccionados 

iniciales 

Fecha de 

búsqueda 

Excluidos iniciales 

Pontificia Universidad 

Javeriana- Bogotá 

704 22 21/02/2021 - 

 

Nota. Basado en el formato de Search Report de Cochrane Training 
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Anexo 12. Reporte búsqueda repositorios universitarios 

Tabla 23 

Búsqueda repositorios primera revisora 

Repositorio Total 

tesis 

Seleccionados 

iniciales 

Fecha de 

búsqueda 

Excluidos iniciales 

Universidad Nacional 

de Colombia -Bogotá 

182 8 21/02/2021 - 

Universidad de 

Antioquia - Medellín 

504 50 21/02/2021 - 

Universidad del Valle 

-Cali 

289 52 21/02/2021 - 

Pontificia Universidad 

Javeriana- Bogotá 

704 44 21/02/2021 - 

Universidad de los 

Andes -Bogotá 

367 157 21/02/2021 - 

Total  311   

Total después de 

eliminar Andes-

Bogotá* 

 154   

Total después de 

eliminar duplicados 

 
122  

 

 

Nota. Basado en el formato de Search Report de Cochrane Training 

 

Tabla 24 

Búsqueda repositorios segunda revisora 

Repositorio Total 

tesis 

Seleccionados 

iniciales 

Fecha de 

búsqueda 

Excluidos iniciales 

Universidad Nacional 

de Colombia -Bogotá 

182 8 21/02/2021 - 
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Repositorio Total 

tesis 

Seleccionados 

iniciales 

Fecha de 

búsqueda 

Excluidos iniciales 

Universidad de 

Antioquia - Medellín 

504 50 21/02/2021 - 

Universidad del Valle 

-Cali 

289 52 21/02/2021 - 

Pontificia Universidad 

Javeriana- Bogotá 

704 44 21/02/2021 - 

Universidad de los 

Andes -Bogotá 

367 157 21/02/2021 - 

Total 
 

311  0 

Total después de 

eliminar Andes-

Bogotá* 

 154   

Total después de 

eliminar duplicados 

 
122  

 

 

Nota. Basado en el formato de Search Report de Cochrane Training 
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Anexo 13. Tabulación resultados artículos 

Tabla 25 

Metodología artículos 

 Metodología 

 Cualitativo Cuantitativo 
 
1 No Sí 

2 No Sí 

3 No Sí 

4 Sí No 

5 No Sí 

6 Sí No 

7 No Sí 

8 Sí No 

 

 

Tabla 26 

Salud mental artículos 

 Salud mental 

 
 Afectaciones 

Salud mental 

comportamental 
 Salud OMS 

Salud mental positiva 

 
Bienestar 

Bienestar 

emocional 

Bienestar 

social 

1 Sí Sí No No No No 

2 Sí Sí No No No No 

3 Sí Sí No No No No 

4 No No No Sí Sí No 

5 No No Sí Sí No No 

6 No Sí No Sí No No 

7 Sí No No Sí No Sí 

8 Sí No No No No No 
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Tabla 27 

Ruralidad artículos 

 Ruralidad 

 
Conf

licto 

arma

do 

Rural 

dato 

sociodemo

gráfico 

Rural 

económic

o 

Rural 

geográfic

o 

Rural 

político 

instituc

ional 

 Rural 

sociocu

ltural 

Rural 

vulnerabl

e 

Urbano

-rural 

 

Rura

l 

educ

ativo 

Viole

ncias 

basad

as en 

géner

o  
1 Sí No No Sí No No No No No No 

2 No No No Sí No No No No No No 

3 Sí No No Sí No No Sí Sí No No 

4 No No Sí Sí No Sí No Sí No No 

5 No Sí No No Sí No Sí No No No 

6 No Sí No Sí No No No Sí Sí No 

7 Sí No No Sí Sí No No No No No 

8 Sí No No No Sí No No No No Sí 

 

Tabla 28 

Psicología artículos 

 Psicología 

 Afectaciones 

psicológicas 

por el 

contexto de 

violencia 

sociopolítica 

NNA 

Cohesió

n social 

Intervención 

para las 

víctimas del 

Conflicto 

Armado 

Psicología jurídica 

Psicolo

gía 

social 

 

Violen

cias 

contra 

NNA 

Desarrol

lo 

infantil 

 Trauma 

social 

Victimolo

gía 

1 Sí No No No No No No No 

2 No Sí No No No No No No 

3 No No No No Sí No No No 

4 No No Sí No No No No No 

5 No No No No No No No Sí 

6 No No No No No No No Sí 

7 No No No Sí No No No No 

8 No No No No No Sí Sí No 
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Tabla 29 

Psicología artículos 

 Necesidad de fortalecer las 

comprensiones de la ruralidad  
1 No 

2 No 

3 No 

4 No 

5 No 

6 Sí 

7 No 

8 No 
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Anexo 14. Tabulación resultados literatura gris 

Tabla 30  

Metodología literatura gris 

 Metodología 

 Cualitativo Cuantitativo 
 
1 Sí No 

2 Sí No 

3 Sí No 

4 No Sí 

5 Sí No 

6 Sí No 

7 Sí No 

8 Sí No 

9 Sí No 

10 Sí No 

11 Sí No 

12 Sí No 

13 No Sí 

 

Tabla 31 

Salud mental literatura gris parte 1 

 Salud mental 

 Salud mental positiva 

 
Bienestar Calidad de vida 

Bienestar 

emocional 
Bienestar psicológico Bienestar social 

1 No Sí No No No 

2 Sí No No No Sí 

3 Sí No No No No 

4 No Sí No No No 

5 Sí No No No Sí 

6 Sí No No No Sí 

7 Sí No Sí No No 

8 Sí No No No No 

9 No Sí No No No 

10 Sí No No No Sí 
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11 Sí No No No No 

12 Sí No No Sí No 

13 Sí No Sí No No 

 

Tabla 32 

Salud mental literatura gris parte 2 

 Salud mental 

 
Afectaciones 

Enfoque 

biomédico 

Salud mental 

comportamental 

Salud mental 

socioeconómico 

Salud mental 

comunitaria 
DSS 

Salud 

mental 

OMS  
1 Sí No Sí No Sí No No 

2 Sí No No Sí No Sí No 

3 Sí Sí No Sí No Sí Sí 

4 Sí No No No No Sí No 

5 No No No No No No No 

6 No No No No No No No 

7 Sí No No No No No No 

8 Sí No No No No No No 

9 Sí No No No No No No 

10 No No No No No No No 

11 Sí No No No Sí Sí No 

12 Sí No No No No No No 

13 Sí Sí Sí No No Sí Sí 

 

Tabla 33 

Ruralidad literatura gris parte 1 

 Ruralidad 

 Conflicto 

armado 

Rural 

económico 

Indígena 

económico 

Mujeres 

económicas 

Rural 

sociocultural 

Indígena 

sociocultural 

Mujeres 

socioculturales 

Víctimas 

sociocultural 
 

1 
Sí Sí No No Sí No No No 

2 
Sí Sí No No Sí No No No 

3 
Sí Sí Sí No Sí Sí No No 

4 
Sí No No No No No No No 

5 
Sí Sí No Sí Sí No Sí No 

6 
Sí Sí No Sí Sí No Sí No 

7 
Sí Sí No No Sí No No Sí 

8 
Sí Sí No No Sí No Sí No 



138 

 

 

9 
Sí No No No No No No No 

10 
Sí No No No No No No No 

11 
Sí No No No No No No No 

12 
Sí Sí No No Sí No No No 

13 
Sí No No No No No No No 

 

Tabla 34 

Ruralidad literatura gris parte 2 

Ruralidad 

 
Rural 

político-

institucional 

 Indígena 

político-

institucional 

Mujeres 

político-

institucionales 

Víctimas 

político-

institucional 

Rural 

educativo 

Rural 

ambiental 
 

1 No No No No Sí No 

2 Sí No No No No Sí 

3 Sí Sí No No No No 

4 Sí No No No No No 

5 Sí No Sí No No Sí 

6 Sí No Sí No No No 

7 Sí No No Sí No No 

8 No No No No No No 

9 No No No No No No 

10 Sí No No No No No 

11 No No No No No No 

12 Sí No No No Sí No 

13 No No No No No No 

 

Tabla 35 

Ruralidad literatura gris parte 3 

 Ruralidad 

  

Rural 

geográfico 

 

Urbano-

rural 

 

Rural dato 

sociodemográfico 

 

Rural 

vulnerable 

 

Mujeres 

rural 

vulnerable 

 

Violencias 

basadas en 

género 

 

 

1 Sí No No Sí No Sí 

2 No No No Sí No No 

3 Sí No No No No No 

4 No No No Sí No No 

5 Sí Sí No Sí No Sí 
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6 Sí Sí No Sí Sí No 

7 Sí No No No No No 

8 Sí Sí No Sí No No 

9 Sí Sí No Sí No Sí 

10 No No No No No No 

11 Sí No No No No No 

12 No Sí No Sí No No 

13 No Sí Sí No No No 

 

Tabla 36 

Psicología literatura gris parte 1 

 Psicología 

 NNAJ Psicología 

social 

Psicología 

comunitaria 

Psicología 

política 

Psicología 

cultural 
 

Adolescencia 
Desarrollo 

infantil 

Violencias 

contra NNA 

1 Sí No No No No No No 

2 No No No Sí No No No 

3 No No No No No No Sí 

4 No Sí Sí No No No No 

5 No No No Sí No No No 

6 No No No No Sí No No 

7 No No No No No Sí No 

8 Sí No No Sí No No No 

9 No No Sí Sí No No No 

10 No No No Sí No No No 

11 No No No No No No No 

12 Sí No No No Sí No No 

13 Sí No No No No No No 

 

Tabla 37 

Psicología literatura gris parte 2 

 Psicología 

 Trastornos mentales 
Duelo 

 Ansiedad Depresión 

1 No No No 

2 No No No 

3 No No No 
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4 No No No 

5 No No No 

6 No No No 

7 No No No 

8 No No No 

9 No No No 

10 No No No 

11 No No Sí 

12 No No No 

13 Sí Sí No 

 

 

Tabla 38 

Necesidad de fortalecer las comprensiones de la ruralidad literatura gris 

 

Necesidad de fortalecer las comprensiones 

de la ruralidad 

1 No No 

2 No No 

3 No No 

4 No No 

5 No No 

6 Sí Sí 

7 No No 

8 No No 

9 No No 

10 No No 

11 No No 

12 No No 

13 No No 

 


