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MODALIDAD Trabajo de Grado (Pregrado)  

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

          El presente trabajo busca identificar diferencias y similitudes en las prácticas y criterios culturales de tres pueblos 

indígenas, en torno a la conducta normal o anormal, con el fin de explorar la tesis de que los problemas psicológicos son 

siempre relativos a los grupos sociales en los que se desarrollan los individuos, y no inherentes al comportamiento o 

funcionamientos específicos del sistema nervioso. 

          Para esto, se distinguirán criterios morales y sentimientos morales de 3 pueblos indígenas de la región: los Muiscas, los 

Nasa y los Misak Misak; se establecerá contacto con los líderes de los cabildos de estos pueblos y se realizarán entrevistas 

semiestructuradas online, videograbaciones, y acompañamiento de una revisión documental permanente. Los resultados se 

discutirán a la luz de conceptos tales como criterios y sentimientos morales, contenidos en la propuesta de Ribes (2018), y sus 

respectivas implicaciones para diversos ámbitos en psicología. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

          Existen corrientes de pensamiento que asumen que los problemas psicológicos son atribuibles al comportamiento de los 

individuos; incluso son denominados frecuentemente como trastornos mentales, o psicológicos, siempre que se presente un 

patrón comportamental concebido como un conjunto de ‘síntomas’, que desencadenan malestar e interfieren en las actividades 
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del individuo. Esta lógica deriva tradicionalmente en una forma de intervenir sobre dichos problemas que se basa en la 

modificación de ese patrón comportamental, o de los patrones fisiológicos asociados (cf. Casado, 2002; Perkins, Joyner, Patrick, 

Bartholow, Latzman, DeYoung, & Docherty, 2020; De Psicólogos, F. E. D. A., 2003). Por ejemplo, Cano (2011), señala que, dado que 

los desórdenes emocionales y sus somatizaciones, se basan en problemas de regulación emocional tales como sesgos cognitivos 

elevados y aprendizaje emocional desadaptado, existe la posibilidad de reversar estos desordenes, mediante el uso de técnicas 

cognitivo-conductuales como la reestructuración cognitiva y la exposición (p. 160) 

          Sin embargo, la propuesta de Ribes (2018) plantea una alternativa no mediacional que enfatiza en los elementos 

extrínsecos que sugiere como primordiales; particularmente, se refiere al hecho de que las prácticas interindividuales humanas 

implican dimensiones de intercambio, sanción y poder, lo cual da lugar a prácticas ideológicas orientadas a reproducir 

sistemáticamente dichas dimensiones, y a cómo esto deriva en la institucionalización de ciertos criterios sobre lo que resulta 

ser comportamiento adecuado o normal (criterios morales). Esto a su vez, da lugar a la implementación de contingencias 

asociadas con el comportamiento individual, de manera que los individuos siempre aprenden en el transcurso de su devenir a 

ajustarse a un “deber ser”, relacionado con estos criterios; no obstante, dado que estos criterios pueden ser tan variados como 

prácticas sociales existan, es posible que este mismo individuo se relacione con otros a través de prácticas y criterios distintos a 

aquellos que aprendió en su grupo de referencia. Adicionalmente, dado que los criterios no restringen la ocurrencia misma del 

comportamiento, ni lo “obligan” en ningún sentido, por supuesto se hace posible que los individuos se comporten de manera 

que terminen contraviniendo los criterios iniciales sobre los que aprendió el “deber ser” de su comportamiento. 

          En ese orden de ideas, comportarse consistentemente con los criterios morales aceptados generaría en los individuos 

reacciones afectivas asociadas con bienestar, mientras que, comportarse contrariamente a los criterios morales aceptados 
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generaría en estos mismos individuos reacciones afectivas asociadas con malestar. A estas reacciones afectivas Ribes las 

denomina ‘sentimientos morales’ y sugiere que aquello que se considera como “problema psicológico” puede ser interpretado 

en términos de sentimientos morales de malestar, expresados en forma de vergüenza, culpa, remordimiento y ansiedad, entre 

otras formas de manifestarse, propias de motivos de consulta clínica usuales; de tal manera, dichos sentimientos morales, son 

siempre producto del desajuste de la conducta a criterios morales y estos a su vez siempre son producto de las prácticas 

interindividuales de una cultura particular. Por lo tanto, prácticas ideológicas diferentes, derivarían en criterios morales 

diferentes y estos a su vez derivan en sentimientos morales diferentes, de tal modo, se pudiera encontrar que algunos 

“problemas psicológicos” dejan de serlo, por ejemplo, si se cambia el grupo social de referencia en el que el comportamiento es 

evaluado (Ribes, 2018).  

          A pesar de la existencia de esta alternativa teórica, no se dispone de evidencia empírica que estudie comparativamente 

criterios morales derivados de las prácticas sociales y su relación con la generación de “sentimientos morales”. Por lo tanto, el 

objetivo del presente proyecto es plantear una aproximación inicial a este vacío, aportando evidencia a través de la exploración 

de criterios morales en diferentes grupos culturales. En principio, una breve caracterización de 3 pueblos indígenas parece 

apuntar a que estos pueblos permiten la distinción requerida en este trabajo, en la medida en que sus diferentes cosmovisiones 

y cosmogonías podrían conllevar prácticas ideológicas y criterios morales diferenciados; esto resulta consistente con algunos 

estudios realizados alrededor de relatos sobre las creencias de pueblos indígenas que sugieren que este tipo de poblaciones 

podrían ser referentes adecuados en términos del objeto analítico del presente trabajo. (Pan American Health Organization, 

2016). 

          Posiblemente, en ese contexto, nuestro trabajo sea un aporte por cuanto se realiza desde una perspectiva no mediacional y 
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por cuanto está planteando una comparación preliminar entre grupos culturales distintos. Asunto que hasta el momento no se 

ha encontrado o reportado desde esta perspectiva, sino la comparación de tres “culturas morales” en 3 escuelas secundarias 

estadounidenses (Kolhberg, Power & Higgins, 1989). De tal manera, la pregunta de investigación es: ¿existen diferencias en los 

criterios y sentimientos morales de 3 grupos culturales diferentes pertenecientes a la región Andina? 

 

3. METODOLOGÍA 

 

          La muestra está compuesta por 12 miembros de los cabildos indígenas Muisca, Nasa y Misak-Misak, 6 mujeres y 6 hombres entre 

los 18 y 60 años, fueron seleccionados de manera no probabilística por conveniencia. Los criterios de inclusión para cada participante 

fueron: ser miembro activo y reconocido de algún cabildo antes mencionado, ser líder, lideresa, ser mayor o mayora, médico tradicional 

o joven sobresaliente y en última instancia, tener conocimientos básicos sobre los temas de su comunidad. Los criterios de exclusión 

fueron: ser personas no reconocidas por la comunidad como miembro activo. La estrategia de muestreo elegida es muestreo por redes o 

“bola de nieve” en donde se identifican participantes claves y se agregan a la muestra, se les pregunta si conocen a otras personas quienes 

puedan brindar más datos y ampliar la información, para contactarlos y adherirlos a la muestra, es decir, cada participante fue 

referenciado por uno anterior. (Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P., 2014). La estrategia de redes partió 

de una muestra por oportunidad en la que fortuitamente se identificaron participantes claves en el contexto de la minga indígena nacional 

2020. 

          El estudio es de tipo exploratorio, es decir, que es útil para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, 

identificar conceptos y variables prometedoras, así como preparar el terreno para nuevos estudios con un alcance descriptivo, 

correlacional o explicativo y obtener información sobre las posibilidades de investigar en un contexto particular. (Hernández 

Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P., 2014). En este caso, se quiere ofrecer una caracterización inicial de 
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criterios y sentimientos morales en 3 grupos culturales distintos. 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y PRESENTAR 

LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

Validación por jueces del instrumento 

          En primer lugar, la validación del instrumento requirió que los jueces leyeran cada ítem o pregunta, y que la evaluaran con base en 

4 criterios: claridad, pertinencia, relevancia y no redundancia, calificándolos con puntos según esta escala: 1 punto: el ítem no cumple 

con el criterio, 2 puntos: el ítem cumple parcialmente con el criterio y 3 puntos: el ítem cumple a cabalidad con el criterio. A lo 

anterior, se sumaron las observaciones que contribuyeron a identificar si las preguntas diseñadas permiten alcanzar el objetivo de la 

investigación, como también una evaluación final de suficiencia del instrumento, es decir, si los ítems bastan para obtener información 

preliminar sobre los criterios y sentimientos morales de un grupo cultural particular. Los ítems que en general obtuvieron una 

calificación favorable fueron el 1, 10, 11, 14 y 15. El ítem que obtuvo una calificación desfavorable para ambos jueces fue el 3, sin 

embargo, se optó por no eliminarlo sino replantearlo junto con los ítems 4, 5, 6, 7 y 8. Así que se propusieron 15 ítems y con base en las 

puntuaciones y observaciones de los jueces, ninguno se eliminó, más bien se modificaron 6 y se mantuvieron iguales 9. El instrumento 

aplicado se puede observar en el Anexo 2. 
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El estudio es de tipo exploratorio, es decir, que es útil para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, identificar 

conceptos y variables prometedoras, así como obtener información sobre las posibilidades de investigar en un contexto particular y 

preparar el terreno para nuevos estudios con un alcance descriptivo, correlacional o explicativo (Hernández Sampieri, R., Fernández 

Collado, C., & Baptista Lucio, P., 2014).  

Para llevar a cabo el estudio, en primer lugar, se diseñó un cuestionario para realizar la entrevista semiestructurada; este 

cuestionario estuvo compuesto por una serie de preguntas en torno a las prácticas de la comunidad orientadas a sancionar o valorar el 

comportamiento de sus miembros, así como aquellas prácticas que son consideradas como apropiadas (e inapropiadas), y los sentimientos 

que pudieran generar los comportamientos individuales que se ajustan o se apartan de estos criterios. El cuestionario fue sometido a una 

validación por 2 jueces expertos en el tema. Los criterios de selección de los jueces fueron: (a) tener un título de doctorado en ciencias del 

comportamiento, (b) tener un conocimiento formalmente reconocido sobre la propuesta teórica de Ribes, y (c) estar actualizado sobre la 

propuesta teórica de Ribes (2018) en que aparece la temática relativa a los criterios y sentimientos morales. Una vez fueron seleccionados 

los jueces, se les envío la invitación para realizar la evaluación a través de un formulario de Google, en que se les pidió que evaluaran 

cada ítem de acuerdo con criterios de pertinencia (si estaba orientado a recoger información sobre el tema), claridad (si estaba formulado 

en un lenguaje claro y accesible), redundancia (si el ítem indagaba por información que era recogida por otro ítem) y suficiente (si se 

requería preguntas adicionales para tener un panorama general completo sobre el tema de la investigación. Una vez realizados los ajustes 

sugeridos por los jueces, se diseñó la versión final del cuestionario y los ítems se organizaron en forma de entrevista virtual, de manera 

que las respuestas permitieran ofrecer una caracterización inicial de criterios y sentimientos morales. 

          Posteriormente se estableció contacto y se convocó a líderes de cada uno de los tres pueblos indigenas, bajo el supuesto de que su 

conocimiento y estatus dentro de la comunidad nos permitiría una indagación pertinente sobre las costumbres, tradiciones y formas de 

sanción de cada una de estas comunidades. Una vez, cada líder aceptó la invitación se concertó una cita virtual a través de las plataformas 

Zoom o Google Meets, según el entrevistado lo prefiriera. De esta manera, se aplicaron los instrumentos individualmente, dependiendo de 
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la disponibilidad de los participantes; sin embargo, ante preferencias de algunos de los participantes o limitaciones en la conexión de 

internet, se tuvo que recurrir a la estrategia de entrevista telefónica. Así, en total, 5 participantes respondieron a las entrevistas de manera 

telefónica y 7 mediante plataformas de videoconferencias. Cada entrevista duró entre 40 y 60 minutos y las respuestas fueron registradas 

por grabaciones de audio en el caso de las entrevistas telefónicas, mientras que las respuestas de las entrevistas vía videoconferencia se 

registraron en un formulario de Google diseñado para este fin. En cada caso, se le pidió a cada participante leer el consentimiento 

informado y firmarlo si estaba de acuerdo en participar voluntariamente y que sus respuestas fueran grabadas. Se les explico en qué 

consistía la participación, los riesgos de participar y sus derechos conforme a lo expuesto en la resolución 8340 de 1993 (capitulo II).  

          Para analizar los datos, se utilizó una estrategia de codificación abierta o de primer nivel, útil para identificar conceptos, categorías, 

definiciones o significados, luego una codificación axial o de segundo nivel, útil para hallar grupos de categorías, temas o patrones 

(Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P., 2014). Para esto, la estrategia de análisis partió de la 

estructuración de datos a través de la transcripción del material de las entrevistas telefónicas y el cuestionario, y la organización de los 

datos, sumando los apuntes y notas de primera mano (escritas por parte del investigador durante las entrevistas). Se generó una 

interpretación de los datos con base en esta codificación y se identificó ideas principales o clases de respuesta que dan cuenta de los 

criterios y sentimientos morales.  

 

Entrevistas  

La codificación realizada de las respuestas permitió una organización de primer nivel en que surgieron cierto tipo de conceptos 

asociados con prácticas que son valoradas por los participantes como apropiadas e inapropiadas, así como con los mecanismos que se 

usan en la comunidad para sancionar y valorar el comportamiento individual o los sentimientos generados por estas valoraciones, en 

relación con aquellas prácticas. Algunos ejemplos de prácticas valoradas como apropiadas serían “participar” (“uno aprende en el diario 

vivir, en la cocina, mientras se está trabajando en la huerta, cuando se participa en una asamblea c omunitaria o en una minga. 
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Todos esos espacios uno está aprendiendo sobre cómo tiene que vivir como misak misak- vivir armónicamente) o “delito” (“Si yo 

queme árboles y sabía que no se podía, hago un trabajo comunitario. Cuando son sanciones o delitos menores (chismes, conflictos 

con la familia o por herencia) dentro de la comunidad, nosotros tenemos no una cárcel sino un espacio de aislamiento y reflexión, 

uno hace un trabajo comunitario, cuando se realizan asambleas y mingas debo estar allí pagando mi deu da con la comunidad por el 

delito que cometí”).  

Algunos ejemplos de mecanismos o contingencias de sanción serían “dialogo” (“El dialogo es uno de los principios. 

Hablamos de que somos seres de la palabra y todo lo resolvemos a través del dialogo. Cuando hay esta desarmonía la justicia 

propia interviene primero dialogando con la persona, sino se puede resolver allí no más, hay un dialogo en tre los miembros de la 

familia, cuando esta situación no se puede manejar entre la familia, pues pasa a intervenir la autoridad propia en este caso el 

cabildo. Cuando allá en ese espacio no se logra resolver dentro de la comunidad, se pasa a una asamblea”)  o “psihi maruk” (“psihi 

maruk es la medicina propia. Se busca armonizar esa situación de desequilibrio que se presenta . Si usted entra en desarmonía con 

el medio natural entra la autoridad que es el cabildo o también los médicos tradicionales. Por ejemplo , me he adentrado a sitios 

sagrados o a la montaña sin pedir permiso y termino enfermándome de algo, el médico tradicional busca armonizar esa relación”). 

Algunos ejemplos de sentimientos morales serían “vergüenza” (“el tema del asesinato es algo de mucha vergüenza que 

incluso no solo el hecho de que haya una sanción de su comunidad en la asamblea, me imagino que se empieza a sentir vergüenza 

por lo que se es criminal, hay un autodestierro de irse y no volver al territorio por la misma vergüenza”), o “tristeza” (“estar en 

conflicto con la familia, con la comunidad, es causa de tristeza de pronto porque somos tan comunitarios o que haya una dificultad 

dentro de la comunidad hace que uno sienta tristeza y desarmonía en el cuerpo de uno”).  

Una vez realizado este análisis, los conceptos referidos anteriormente se categorizaron en ámbitos generales (subcategorías) y 

estas a su vez en tipos de prácticas sociales (categorías), de acuerdo con la propuesta de Ribes y Cols. (2016).  De tal manera, se 

distinguieron criterios y sentimiento morales y contingencias de sanción, asociadas con prácticas personales, interpersonales e 
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impersonales. 

Caracterización del grupo Muisca 

De tal manera, en el grupo de participantes Muisca se observaron los siguientes criterios morales: cuidar la naturaleza, respetar el 

agua, los humedales, ríos, lagunas, animales, plantas, montañas, respetar la opinión de los demás, pedir permiso antes de usar plantas, la 

unión, la cercanía, escuchar, conservar tradiciones, permanecer autentico, participar, ayudarse entre comunidad, no mentir, no incumplir 

la palabra, no violar, no robar, no dejarse llevar por la codicia, no asesinar, o desprestigiar al otro, ir al qusmuy, aceptación, el compartir, 

la no violencia, protestar, defender derechos, sobresalir, ser trabajador, honrado, honesto, transparente, saludar, no ultrajar a nadie, El 

trabajo comunitario, luchar por la identidad, dialogar, disculparse,  observar sin juzgar, asumir, recordar y construir identidad, no 

aprovecharse, la justicia, respetar la medicina del territorio.  

En este contexto, resalta el criterio moral de “respeto” ya que, no solamente fue común en los participantes, sino que además se 

extendió a todas las subcategorías: con base en este criterio se valora lo adecuado en las practicas a  nivel personal, interpersonal e 

impersonal, siendo (el respeto por la opinión de los demás, el respeto propio y el respeto por la vida, el agua, la naturaleza, las lagunas y 

los humedales, etc,) un elemento notablemente importante en este grupo cultural. Así mismo, resulta llamativo que solo un participante 

reportó criterios morales asociados con lo que pudiera denominarse relaciones de amistad. Por otro lado, podría afirmarse que la principal 

diferencia se encuentra en criterios sobre la espiritualidad. Mientras que el participante 1 señala criterios tales como aceptar, asistir al 

qusmuy, pedir permiso al usar o trasplantar una planta, compartir, el participante 2 afirma otros como (en caso de problema psicológico) 

buscar soluciones y revisar en la familia, El participante 3 señala criterios como observar, buscar el aprendizaje sin juzgar, y el 

participante 4reporta como criterio respetar la medicina del territorio.    

En cuanto a las contingencias de sanción identificadas a través de las entrevistas para el grupo de participantes Muiscas, se aprecia 

que las asambleas son los espacios privilegiados en que se establecen estas contingencias, a través de mecanismos sintetizados en el 

concepto de ‘uso de la palabra’ que reúne estrategias tales como el dialogo, la exposición de diferencias, los consejos, los llamados de 



Resumen analítico de investigación 

 

 

 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 
 

 
 

11 

atención, los círculos de palabra e incluso pedir perdón. Estas formas de establecimiento o de contingencias de sanción operan en todos 

los ámbitos, no solamente en los impersonales, sino por ejemplo en las relaciones de familia o en el manejo de la espiritualidad o el 

cuidado propio.   

Como consecuencia de estos mecanismos, parece ser que los sentimientos morales que surgen en este grupo son 

predominantemente el orgullo y el bienestar que se extienden por la gama de relaciones comunitarias, de amistad y prácticas del cuidado. 

Así mismo, aparecen sentimientos morales de malestar tales como la vergüenza y el sufrimiento, en general ubicadas en la dimensión de 

cuidado dentro de las practicas personales. 

Caracterización del grupo Nasa 

Por su parte, en el grupo de participantes Nasa se observaron criterios morales comunes en todos los participantes, asociados con la 

transmisión y conservación de la identidad, y con la conservación, preservación o transmisión de los conocimientos, principios y 

enseñanzas. Se resalta en este contexto la valoración positiva que tienen los mandatos, la guía y el acompañamiento espiritual. También 

resalta el hecho de que las relaciones comunitarias muestran una amplia variedad de criterios, mientras que las relaciones familiares 

carecen de criterios identificados, además, la armonía sería un criterio importante relativo a la dimensión del cuidado y la espiritualidad 

en las prácticas personales. En particular, el participante 1 menciona criterios tales como: Obedecer a los mayores, reciprocidad con la 

naturaleza, identidad, medicina ancestral, cantar, ejercicios de lucha, mandatos espirituales. El participante 2 menciona criterios tales 

como: Respeto a los mayores, Transmitir identidad, transmitir principios practicar el nasa yuwe, Proteger la madre tierra, utilizar 

medicina ancestral-alopática, Integración comunitaria, unidad, dialogo, participar en migas, trabaja en comunidad, homenajear al sol, 

espeto por guía espiritual. El participante 3 menciona estos criterios: no vicio, medicina tradicional, acompañamiento espiritual, trabajo 

conjunto, compartir conocimiento, participar en prácticas comunitarias. El participante 4 reporta estos criterios: no vicio, no meterse en 

relaciones de pareja, preservar, conservar la cultura, honestidad, respeto. 

Con respecto a las contingencias de sanción y sus mecanismos, se observa que, así como para el grupo Muisca, existe un espacio 
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colectivo en que se establecen estas contingencias denominado “el cabildo”. En este escenario, el trabajo comunitario es la forma de 

sanción más frecuente ante las acciones indebidas, mientras que la segunda en ese orden de importancia o frecuencia sería el castigo 

físico, denominado ‘juete’ o ‘cepo’.  Sin embargo, todos los participantes de este grupo enfatizan en la necesidad de la medicina 

tradicional como forma de regular las prácticas de cuidado propio, y de lograr la armonización y el acompañamiento espiritual en este 

ámbito de practicas personales. 

En cuanto a los sentimientos morales reportados por los participantes de este grupo, se observa que la culpa es el sentimiento más 

frecuente, y que los sentimientos asociados como vergüenza, remordimiento, malestar, deshonra, se encuentran en las subcategorías de 

prácticas personales e impersonales. En particular, el participante 1 señala estos sentimientos: culpa, condensación de mala energía, 

desequilibrio, malestar, rechazo. El participante 2 reporta los siguientes criterios: Deshonrado, triste, sin razón de ser, tranquilidad. El 

participante 3 señala estos criterios: Satisfacción, equilibrio, armonía, orgullo colectivo, y el participante 4 reporto estos sentimientos: 

Culpa, vergüenza, remordimiento, la ansiedad, la depresión, desarmonía, vicioso. 

Caracterización del grupo Misak Misak 

Por último, lo reportado por los participantes del grupo Misak Misak permite identificar algunos criterios morales relacionados con 

ver, escuchar, hacer, sentir y pensar con respeto, y que esto aplica en las 3 sub categorías, como parte esencial de vivir en armonía con lo 

que les rodea (naturaleza y comunidad). Sin embargo, se encontraron diferencias en la presencia de criterios morales en cuanto a las 

relaciones de pareja, y, como en el caso de los participantes del grupo Muisca, solo un participante refiere criterios morales aplicados a las 

relaciones de amistad. Los criterios morales reportados por el participante 1 fueron: el respeto, la solidaridad, la equidad, la 

responsabilidad, la dignidad, la participación, no enriquecimiento ilícito, no perder valores, pensar en comunidad, acompañar el luto de 

las familias, hablar la lengua materna, saber trabajar, escuchar consejos, contar con la naturaleza, no extractivismo, no egoísmo, envidia, 

robo, calumnia, no irrespetar al otro por su aspecto físico, realizar rituales de ingreso a sitios sagrados, no ir con malos pensamientos, 

cumplir normas de armonía. Los criterios morales reportados por el participante 2 fueron: ver, escuchar, hacer, pensar, sentir, el dialogo, 
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no dañar la naturaleza, no infidelidad, reconocer él territorio, respetar el agua, las creencias de los demás, no matar, no maltratar. 

Escuchar sin mirar, estar en comunidad, no irrespetar a mayores, trabajar en la chagra y la tradición oral. Los criterios morales reportados 

por el participante 3 son: unión, fogón, vivir en armonía con ríos, plantas, animales y personas (misak gooarane), pedir permiso al 

ingresar en sitios sagrados, hacer limpieza regular o tras un velorio, no drogadicción, tratarse de igual a igual (ata lata), el dialogo, servir a 

la comunidad, no discriminar, no violar, no asesinar, trabajar por otros, contar los sueños antes de desayunar para recibir la orientación, 

interpretar los sueños. Los criterios reportados por el participante 4 fueron: La autoridad, la autonomía, la autodeterminación, el deber y 

derecho mayor, pagar deuda con la comunidad, ser semilla a través del dialogo, ser veloz, digno, ver, oír, hacer, sentir y pensar, asumir 

identidad, conciencia, recuperar el territorio, resistencia, asumir modernidad, cobrar la voluntad por su trabajo, no valorar a la mujer desde 

el fetiche, partir de los sueños, poner intención, pedir permiso, prudencia, tolerancia y respeto.  

 Con respecto a las contingencias de sanción para este grupo, se aprecia que el dialogo es el mecanismo principal para establecer 

contingencias de sanción; este diálogo tiene su origen en el nah-chak o fogón (prácticas alimenticias comunitarias) a través del cual los 

mayores y la comunidad enseñan y reconvienen; estas contingencias de sanción comunitarias se extienden a lo largo de las prácticas de 

las subcategorías: personales, impersonales e interpersonales. Resalta en este ámbito el poder castigante que se le confiere a la naturaleza 

y a los espíritus en todo ámbito, por lo que existen prácticas que funcionan como mecanismos de sanción, tales como los rituales de 

limpieza espiritual o la enseñanza de rituales de ingreso o comportamiento en sitios sagrados. 

Por último, con respecto a los sentimientos morales se pudo observar que el bienestar, la vergüenza y la culpa serían los 

sentimientos morales más frecuentemente reportados; así mismo, de acuerdo por lo reportado por todos los participantes, parece ser que 

estos tres sentimientos tienen lugar principalmente entre las relaciones familiares y comunitarias, mientras que en la dimensión personal 

los sentimientos imperantes son aquellos relacionados con la armonía/desarmonía o enfermedad. Resalta en este ámbito que aparece la 

única mención a sentimientos relacionados con “locura”, cuya utilidad como concepto pareciera ser distinguir un tipo de sensación sobre 

el comportamiento propio que choca con lo convencional y que podría asociarse al malestar generado por comportamientos ambiciosos o 
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imprudentes. Adicionalmente aparecen otras posibles reacciones afectivas ante el cumplimiento o no de los criterios morales relacionadas 

con “sentirse referente”, ya sea como buen o mal ejemplo de la comunidad.  

En síntesis, el análisis de las respuestas de los participantes permitió organizarlas en una estructura jerárquica que partió de las 

prácticas referidas como ejemplos de ámbitos o prácticas sociales funcionales para el individuo (p. ej., prácticas de autocuidado, 

relaciones de pareja, relaciones comunitarias, etc.); a su vez, estos ámbitos se agruparon con base en la propuesta de Ribes y Cols (2016) 

en ámbitos genéricos de las organizaciones sociales (prácticas personales, interpersonales o impersonales). Posteriormente esta 

organización jerárquica fue analizada trasversalmente en cada caso con base en el interés analítico del presente trabajo: se identificaron 

criterios y sentimientos morales, así como contingencias de sanción en cada uno de los ámbitos y prácticas para cada uno de los miembros 

de cada grupo cultural y a partir de esto, se identificaron las comunalidades y particularidades señaladas previamente. 

Una concepción indígena de la enfermedad mental 

Con base en el andamiaje conceptual que da lugar al presente trabajo el tema de la enfermedad mental merece un apartado propio. Al 

respecto, las respuestas de nuestros participantes a las preguntas sobre el sentido de la expresión “problema psicológico” o sobre que son 

las “enfermedades mentales o espirituales”, nos llevan a considerar que no necesariamente hay categorías asociadas con enfermedades 

mentales o problemas psicológicos, si bien en algunos casos podría haber una coincidencia parcial con lo que algunos indígenas llaman 

enfermedades espirituales. Algunos indígenas brindan una apreciación diferenciada sobre el concepto problema psicológico, pues unos 

pueden verlo como una oportunidad de aprendizaje y cambio, o una forma de pensar distinta, y no como un problema, mientras que otros 

pueden verlo como un problema de naturaleza espiritual, una discapacidad, o una situación en que no hay equilibrio o estabilidad en el 

manejo de las emociones; incluso habría casos en que estos términos o expresiones no tienen sentido, ya que ellos se fijan en la armonía, 

la paz, el estar aliviado, de tener un equilibrio. 
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Así, las denominadas enfermedades mentales son solo parcialmente equiparables con aquellos casos en las que los individuos se 

comportan de modo que este comportamiento conlleva estados en el que estos individuos no se sienten bien consigo mismos. Sin 

embargo, estos comportamientos pueden ser variados en cada uno de los grupos indígenas; en casos como el Muisca, estos sentimientos 

de malestar ocurren cuando el individuo se deja llevar por malos pensamientos, cuando no acata los preceptos comunitarios (cuando no 

tiene una familia unida, no tiene bien a sus hijos, no aporta a la comunidad, no se preocupa por el otro), cuando no tiene un desarrollo 

espiritual adecuado (cuando tiene problemas por violencia o maltrato y siente que “hay un vacío”). Por tanto, la forma de resolver estos 

problemas se basa en el uso de la palabra y en las tradiciones ancestrales dirigidas por médicos espirituales, en que se busca identificar las 

causas de estos problemas buscando primero en las relaciones interindividuales como las relaciones familiares; posteriormente, estos 

problemas se abordan con plantas dulces o amargas, medicina tradicional y del territorio, limpiezas, el encuentro con sabedores, médicos 

espirituales, y encuentros con la comunidad a través del canto, todo deseablemente acompañado de una aceptación y voluntad de cambio. 

En cambio, los miembros del grupo Nasa mencionan que la expresión problema psicológico no tiene ningún sentido, pues esas palabras o 

definiciones no existen en su “caminar”; se entiende que dicha expresión hace parte de una práctica de occidente y de hecho no usan la 

palabra psicología, ni la expresión problemas psicológicos; allí se habla de desarmonía como forma de referirse a aquellas situaciones que 

deben mejorar para que el individuo se equilibre. En ese sentido, si se quisiera buscar una relación con la expresión enfermedad mental 

sería seguramente toda acción que lleve a desarmonizar el territorio, el hogar o a las personas mismas; esta desarmonía es una conexión 

no coherente con la naturaleza, un asunto de desarmonía entre la madre naturaleza (las plantas) y la comunidad (ellos mismos). Estas 

desarmonías se tratan, como en el caso de los Muisca, por medio de la medicina ancestral con plantas. Así, toda enfermedad o desarmonía 

es tratada desde lo espiritual liderado por los médicos tradicionales o T-walas, entonces, el guía espiritual analiza o “catea” la relación del 

hombre con el territorio y la naturaleza y da un diagnóstico, utilizando coca, cigarro, chirrinchi y anís, para armonizar, abrir camino y 

sacar “el sucio”. 
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En el caso del pueblo Misak Misak, los llamados problemas psicológicos tendrían que ver con eventos que ocurren más allá del 

pensamiento y de la realidad, como aquellas que suceden en los sueños, o también con “crisis del actuar” y el “sentir confuso”. Sin 

embargo, así como en el caso de los Nasa, en esta comunidad tampoco se suele utilizar este tipo de expresiones por lo que se dificulta la 

traducción de los conceptos; tal como ellos afirman, hay cosas dentro del idioma occidental que no se pueden traducir a su lengua 

materna, así como cosas de la lengua propia que son muy profundas y no se pueden traducir a este idioma. Sin embargo, si se quisiera 

buscar correspondencia, estos problemas ‘psicológico’ se asumen como relativos a la personalidad de cada individuo, sumado a la falta de 

dialogo, la injusticia y la educación desde los hogares, que pueden fomentar desarmonías. Para ello, se utiliza el concepto de enfermedad 

espiritual o desarmonización, relacionado con situaciones negativas, producto del incumplimiento de las normas y principios 

comunitarios que mantienen a la naturaleza y al hombre en armonía; estas, son las que se dan por ese desequilibrio que se tiene entre uno 

y las cosas que hay afuera de uno. En ese sentido, para ellos los Misak, la enfermedad mental no existe, aunque reconocen que la 

psicología tendría que ver con lo espiritual, entendido como la forma de sentirse personalmente (“Lo mental es muy de uno, como las 

cosas que uno piensa tanto y tanto que se vuelve uno como 

enfermo, como que no te curas de eso y de pensar en que será, también en relación con la gente”). Conceptos como el egoísmo, la envidia, 

el robo, la calumnia, el irrespeto al otro frente al aspecto físico de las personas son parte de enfermedades más bien físicas que se pueden 

corregir de nuevo con la medicina propia y armonizando con el dialogo en familia, luego con las autoridades y finalmente con la 

comunidad. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


