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Resumen 

 
Investigación realizada con un colectivo de jóvenes entre los 14 y 19 años de edad, entre 

marzo de 2018 y junio de 2019, habitantes de una comunidad rural y estudiantes del Instituto de 

Educación Técnico Agropecuario y Ecológico José Dadul, localizado en el corregimiento de Bahía 

Honda, adscrito al municipio de Pedraza (Magdalena). El corregimiento está compuesto por 8 

barrios, su población pertenece al estrato uno (1), en su mayoría son una comunidad afro. 

El estudio aborda el fenómeno vivido por un grupo de jóvenes que tras la práctica de 

actividades mágico religiosas y de adivinación por medio de jugar con la tabla ouija, presentaron 

una serie de manifestaciones catalogadas como: ideas delirantes y disociativas, posiblemente 

diagnosticables como histeria colectiva, manifestaciones que podrían ser originadas por el 

pensamiento mágico y las creencias religiosas arraigados en la comunidad de estudio, que es una 

comunidad rural. 

Los objetivos de investigación fueron: caracterizar las manifestaciones o ideas delirantes y 

los síntomas de trastornos disociativos relacionados con el pensamiento mágico, a la luz de 

prácticas religiosas y juegos de adivinación realizados por un grupo de jóvenes adolescentes en 

una comunidad rural del sur del departamento de Bolívar, Colombia; identificar el impacto de 

actividades como el juego con la tabla ouija sobre las creencias religiosas para que surjan ideas 

delirantes o comportamientos disociativos; establecer los síntomas de trastornos disociativos desde 

la psicología en el grupo de jóvenes motivo de estudio; describir las características del pensamiento 

mágico asociadas al juego con la ouija que se presentan en el grupo de jóvenes. 

La metodología se basó en un panorama histórico hermenéutico de forma etnográfica, 

abordando los siguientes niveles: organización y toma de la información; realización de categorías 

con énfasis inductivo y deductivo y se tomaron entrevistas y se recogieron testimonios de los 

jóvenes y de la comunidad garantizando la participación libre que diese cuenta de las narrativas 

propias de la comunidad. 

Se evidenció que el pensamiento mágico, la superstición y los juegos de adivinación son 

un importante referente de las acciones para comprender la realidad en esta comunidad, también 

se pudo observar que las personas ante las manifestaciones de malestar psicológico buscan la 

ayuda de personas religiosas y consideran que la explicación a sus molestias proviene de espíritus 

o hechos sobrenaturales. Diferentes estudios muestran que existe poca documentación de los 

efectos sobre las personas cuando practican juegos de adivinación, sin embargo, en este tipo de 

comunidades se altera no solo el bienestar de las personas que las practican sino también la armonía 

comunitaria. 

 

Palabras clave: Pensamiento mágico, creencias, supersticiones, ideas delirantes, histeria 
colectiva. 
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Abstract 

 
Research carried out with a group of young people between the ages of 14 and 19, between 

March 2018 and June 2019, inhabitants of a rural community and students of the Jose Dadul 

Institute of Agricultural and Ecological Technical Education, located in the bay of Bahia Honda, 

attached to the municipality of Pedraza (Magdalena). The district is composed of 8 neighborhoods, 

its population belongs to stratum one (1), mostly they are an Afro community. 

The study addresses the phenomenon experienced by a group of young people who, after 

practicing magical religious activities and divination by playing with the ouija board, presented a 

series of manifestations classified as: delusional and dissociative ideas, possibly diagnosable as 

collective hysteria, manifestations that could be originated by magical thinking and religious 

beliefs rooted in the study community, which is a rural community. 

The research objectives were: to characterize delusional manifestations or ideas and the 

symptoms of dissociative disorders related to magical thinking, in the light of religious practices 

and divination games carried out by a group of young adolescents in a rural community in the 

south of the department of Bolivar, Colombia; identify the impact of activities such as play with 

the ouija board on religious beliefs so that delusions or dissociative behaviors arise; establish the 

symptoms of dissociative disorders from psychology in the group of young people under study; 

describe the characteristics of magical thinking associated with the ouija game that are presented 

in the youth group. 

The methodology was based on a hermeneutic historical panorama ethnographically, 

addressing the following levels: organization and information gathering; realization of categories 

with inductive and deductive emphasis and interviews were taken and testimonies were collected 

from the youth and the community guaranteeing the free participation that gave account of the 

community's own narratives. 

It was evidenced that magical thinking, superstition and divination games are an important 

reference of the actions to understand the reality in this community, it was also observed that 

people before the manifestations of psychological distress seek the help of religious people and 

consider that the explanation for their inconvenience comes from spirits or supernatural facts. 

Different studies show that there is little documentation of the effects on people when they play 

divination games, however, in this type of communities, not only the well-being of the people who 

practice them is altered but also the community harmony. 

 
Keywords: Magical thinking, beliefs, superstitions, delusions, collective hysteria. 



4 
 

Tabla de contenido 

Resumen ..................................................................................................................................... 2 

Abstract ...................................................................................................................................... 3 

Tabla de contenido ..................................................................................................................... 4 

Introducción ............................................................................................................................... 6 

Situación problema ............................................................................................................... 11 

Descripción o planteamiento. ............................................................................................... 11 

Objetivos............................................................................................................................... 16 

Objetivo general ................................................................................................................... 16 

Objetivos específicos ............................................................................................................ 16 

Formulación del problema .................................................................................................... 17 

Justificación .......................................................................................................................... 17 

Descripción del Contexto ..................................................................................................... 21 

Marco teórico ........................................................................................................................... 22 

Afectaciones en salud mental comunitaria ........................................................................... 22 

Definición de caso de probable trastorno psicótico .............................................................. 27 

Pensamiento mágico .................................................................................................................. 28 

Sociocultural ......................................................................................................................... 33 

Manifestaciones de ideas delirantes y síntomas disociativos a través del pensamiento 

mágico y prácticas religiosas del grupo de jóvenes que practican juegos de adivinación en una 

comunidad rural del sur de Bolívar, Colombia ......................................................................... 36 

Planteamiento del problema ................................................................................................. 39 

Momentos del estudio etnográfico........................................................................................ 46 

1. Negociación y acceso al campo/ Sensibilización. ............................................................ 46 

2. Trabajo de campo/ Recolección de la información .......................................................... 46 



5 
 

Técnicas e instrumentos/ Objetivación del dato. .................................................................. 47 

Metodología .......................................................................................................................... 49 

Pensamiento Mágico y supersticioso ................................................................................... 55 

Rituales ................................................................................................................................. 56 

Cultura .................................................................................................................................. 58 

Alucinaciones ....................................................................................................................... 59 

Prácticas religiosas ............................................................................................................... 63 

Ansiedad ............................................................................................................................... 69 

Trastornos de conducta ......................................................................................................... 70 

Discusión .............................................................................................................................. 71 

Conclusiones......................................................................................................................... 71 

Referencias ............................................................................................................................... 73 

Anexo ....................................................................................................................................... 75 



6 
 

Introducción 

 
Cada comunidad establece formas de comprensión de su realidad que se manifiestan a 

través de las actividades culturales, religiosas, sociales, juegos y momentos en que se reúnen sus 

integrantes para compartir y por medio de tales encuentros construir el acervo de sus costumbres. 

Comprender el malestar o bienestar de las comunidades y sus integrantes, es uno de los retos de la 

psicología comunitaria que se contrapone con la visión de la psicología tradicional que asume una 

postura del modelo médico. 

El presente estudio aborda el fenómeno vivido por un grupo de jóvenes que tras la práctica 

de actividades mágico-religiosas y de adivinación por medio del juego con la tabla ouija, 

presentaron manifestaciones catalogadas como ideas delirantes y disociativas, las cuales pueden 

explicarse a través del pensamiento mágico arraigado en la comunidad de estudio como 

consecuencia de su impacto sobre sus ideas religiosas; los cuales hacen parte de una comunidad 

rural ubicada en el sur del departamento de Bolívar, Colombia. 

El estudio analiza la influencia que pueden ejercer el pensamiento mágico, la superstición 

y los juegos de adivinación, como importante referente de las acciones y comprensión de la 

realidad, sobre las personas para que manifiesten malestar psicológico, buscar ayuda en personas 

religiosas y considerar que la explicación a sus molestias proviene de espíritus o hechos 

sobrenaturales. Los estudios muestran que existen poca documentación de los efectos en las 

personas cuando practican juegos de adivinación, sin embargo, en este tipo de comunidades se 

puede alterar no solo el bienestar de las personas que las practican y la armonía comunitaria sino 

la forma como se percibe e interpreta la realidad (Infante Vargas, 2013). 

En la presente investigación se abordó un colectivo de jóvenes entre 14 y 19 años de edad, 

que presentaron conductas relacionadas con ataques de epilepsia, remitidos al centro médico que 



7 
 

trabaja en conjunto con el instituto municipal de salud, se diagnosticó nula relación con la salud 

física de los jóvenes y se argumentó que esos cuadros eran más de tipo psicológico que clínico. 

Una vez dados de alta unos días después en los jóvenes se siguieron mostrando conductas 

asociadas con trastorno de histeria y predominio de características relacionadas con “experiencias 

del más allá”. Desde la psicología ese tipo de comportamiento humano puede resultar de diversos 

factores entre los cuales no puede descartarse la experiencia personal ni tampoco la histeria 

colectiva (Ruiz, Pascual, & López, 1998). 

Es importante precisar que para esta comunidad la espiritualidad es importante, la 

superstición y fuertes creencias e ideas religiosas hacen parte de su bagaje cultural y cada individuo 

posee una calidad de representación dentro de la comunidad. Los ancianos, por ejemplo, 

conforman el grupo más importante, son el elemento que conserva las costumbres y asegura el 

buen nombre de la comunidad. La vejez ostenta un lugar preeminente para afrontar los momentos 

difíciles y su influencia es significativa incluso entre los jóvenes. 

El consejero representa en la comunidad, sus valores, lo que significa que tiene una 

autoridad más o menos parecida a la de representante del gobierno. El hechicero, por su parte tiene 

el papel de consejero, psicólogo y médico, conserva el conocimiento de plantas curativas, 

alimenticias o mágicas, provee los riegos, mezclas e infusiones que pueden ayudar a la comunidad 

en el aspecto físico y espiritual. El sacerdote tiene como responsabilidad ser el guía espiritual de 

la comunidad y su presencia se asocia con la fe, por lo cual merece el respeto de los diferentes 

cultos que se profesan en la región incluyendo cristianos y evangélicos. Es importante mencionar 

que, en el caso del sacerdote católico, es la persona que dirige la misa los domingos, enseña 

catecismo a los niños, prepara a los jóvenes para el bautismo y preside las ceremonias funerarias 

o celebraciones religiosas. 
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El maestro, es el representante de la cultura en la comunidad. La sabiduría, las instrucciones 

son impartidas por él, busca un equilibrio entre la religión y la ciencia. Así como existen personas 

representativas en la comunidad, también hay acontecimientos que reúnen a la gente en torno a su 

cultura por medio de los cuales se fortalece construir una idea de sí mismo y de su cultura. 

Las fiestas en general son celebraciones locales que sirven para romper la monotonía, 

reunir a los vecinos, forjar vínculos y crear reencuentros que edifican y fortalecen las costumbres 

de la comunidad. Algo interesante es que en las fiestas religiosas la oración, reúne a muchos 

quienes se agrupan en las casas con fines estrictamente religiosos. La escuela, por su parte ofrece 

un espacio importante en el cual la comunidad puede evidenciar buenos y positivos resultados 

concretos para la comunidad, siendo sus beneficios demostrables. 

La familia, también es una institución sólida que considera a sus miembros de extrema 

importancia, todos son considerados parte de un engranaje de vital importancia para la comunidad. 

La creencia que tiene la comunidad acerca del hombre, es que es una unidad substancial en la carne 

y el alma forman un solo ser indivisible y personal. Ambas partes (cuerpo y alma) son considerados 

como dos entes que se integran en un equilibrio especial (Morgan, 1971). 

Sin embargo, entre las diversas creencias que posee esta comunidad y que la mayoría 

comparte, es evidente que haya diferencias entre ellas por lo tanto es muy importante considerar 

su pensamiento, siguiendo los parámetros que desde su perspectiva consideran vehículos 

adecuados para solucionar sus problemas. 

Por otra parte, el sentido de la espiritualidad para ellos constituye la razón de ser, esta 

noción de lo “inmaterial” tiene cualidades de invisibilidad, metamorfosis que son siempre viables 

dentro del influjo de las fuerzas sobrenaturales del embrujo. El ejemplo importante es la “posesión 

espiritual” que forma parte de creencias hasta hoy bastante arraigadas, es difícil concebir la materia 
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privada del espíritu. El espíritu es la sombra invisible del cuerpo, su principio vital que lo anima y 

lo vivifica y el aliento inmortal que lo mantiene en la participación del ser Dios (Rodriguez, 2017). 

El hecho de que implique temas como inmortalidad, inmaterial, hace pesar que contiene el 

principio de la vida. El espíritu del hombre según las ideas de la comunidad, es un principio vital, 

eminentemente operativo y que puede ser bueno o malo según la persona o individuo embrujado. 

El principio vital viene de Dios, es fuente de vida. Una fuerza mágica para la comunidad, de lo 

intangible, que se sale del contexto de los límites del comportamiento habitual. (Alfredo Rodríguez 

& Sugranyes, 2017). 

Los espíritus de los antepasados., juegan un papel importante en la comunidad y 

abiertamente dicen que el espíritu de “mamá Juana” los visitó, según su mentalidad los muertos 

viven en el más allá llevando una vida semejante a la que llevaban en el pueblo, donde no existe 

ni la enfermedad, ni la muerte entre los ancianos muertos. Para referirse a la posesión ellos se 

refieren a una fuerza que viene del más allá, cuyo espíritu difiere de los demás, entonces para estos 

jóvenes la vida del más allá está rodeada de mucha confusión. Ésta marcada relación que ellos 

hacen implica que algunos difuntos no entran al reino y vagan por el espacio, esperando 

comunicarse de manera que pueden encarnarse en un animal salvaje, cuya suerte es merecida 

porque se portaron mal cuando estaban vivos. (Alfredo Rodríguez & Sugranyes, 2017). 

La superstición, se desarrolla en casi toda la comunidad, por no decir que en un 100 por 

ciento, de manera que, en situaciones incontrolables, los jóvenes desarrollan un patrón 

supersticioso desde edad muy temprana, creen en la fuerza del más allá y consideran que tiene 

control sobre ellos, en consecuencia, muestran síntomas que conciernen a la ilusión de control, 

tienen varios problemas de comportamiento que tienden a explicar como situaciones que salen de 

su control. 
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Los comportamientos supersticiosos, dan cuenta de escaso control en situaciones 

específicas y afirman que dejan de responder como ellos mismos para responder como espíritus 

del más allá. Los sujetos asignan todo o la mayoría de sus actos en forma supersticiosa y lo 

adjudican a la ilusión, sin embargo, no todos responden de la misma manera, hay quienes se 

comportan de manera ansiosa y depresiva, aunque se evidencia que la comunidad refiere que todos 

presentan los mismos síntomas. 

Es pues importante hacer investigaciones acerca de la indefensión y la superstición, para 

que los efectos de lo que se denomina incontrolable se pueda explicar desde la perspectiva de la 

cultura y obtener el control de este tipo de situaciones. (Alfredo Rodríguez & Sugranyes, 2017). 

A nivel general, es posible evidenciar que los objetivos de los servicios de salud mental en 

la comunidad incluyen detectar a tiempo los síntomas de cualquier enfermedad y más las de índole 

mental no solo con el fin de proteger a cada persona sino para sobrellevar los trastornos mentales 

comunitarios, ayudar en las psicosis agudas y en general garantizar que la comunidad cuente con 

un trato incluyente para los enfermos mentales de la comunidad. Y en este caso a los adolescentes 

que al parecer son más vulnerables al tema de los problemas psicosociales y a la sugestión. 

Al hablar de costos, la comunidad siempre queda relegada al conformismo, por el solo 

hecho de no poder hacer nada, pues los costos para que un sistema de salud comunitario funcione, 

son demasiado elevados y los conocimientos con que cuenta la comunidad son insuficientes para 

diseñar un plan de atención y, operacionalizar los métodos para realizar estudios sobre salud 

mental comunitaria, con el objetivo de brindar al menos, un alivio o el apoyo para implementar 

objetivos a corto y largo plazo que impacten con eficacia la salud mental comunitaria (Laska y 

Cois., 1983; Redicky Cois., 1986). 
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Los instrumentos de recolección de información (encuestas) sirvieron para: 1) describir de 

manera general parte o toda la red en la que se proporciona servicios a los jóvenes con trastornos 

de salud mental, que a pesar de ser necesarios los servicios generales de salud, servicios de 

psiquiatría y servicios sociales, no cuentan con estas redes.; 2) estimar y describir las características 

de los jóvenes que presentaban síntomas asociados a problemas mentales, ya que no todos cuentan 

con los recursos para las diferentes prestaciones que refieren ellos y que los remitió al servicio de 

salud; 3) cubrir la necesidad de atención de la población. 

Situación problema 

 
Descripción o planteamiento. 

 

En las culturas de Latinoamérica, es usual que las diferentes comunidades tengan diversas 

practicas basadas en el pensamiento mágico y religioso; sus causas pueden no tener un origen 

científico y recurrir a adjudicar todo suceso a fuerzas desconocidas y agentes sobrenaturales, el 

pensamiento mágico es una manifestación de tipo supersticioso, que se relega a la parapsicología 

o a cuadros psicopatológicos y que se ha evidenciado en personas y circunstancias del común. 

La presencia del pensamiento mágico en las comunidades de la costa es casi parte de su 

idiosincrasia. El modo cómo se interpreta, dónde el individuo lo clasifica, categoriza y combina 

con el hecho de crear su propia realidad. Según Nemeroff y Rozin el pensamiento mágico se puede 

comprender como el conjunto de intuiciones o creencias que trascienden el limite común entre la 

realidad mental/simbólica y la física/material, siguiendo un principio de similitud de contagio, 

entre otras definiciones también está el incluir la creencia en la habilidad de influir sobre eventos 

a distancia, sin una explicación física. 

El pensamiento mágico es universal y ha hecho parte del ser humano. Al principio la magia 

precedía a la ciencia y ambas coexistían como miembros legítimos de la cultura, hoy en día lo 
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mágico es un fenómeno que tiende a excluir a los niños, a las supersticiones. Algunos autores lo 

explican como una conducta externa del individuo y también como realización de sus deseos para 

lograr un control sobre la naturaleza. (Petra-Micu & Estrada-Avilés, 2015a). 

En la gran mayoría las enfermedades de tipo mental se tratan las deficiencias de la salud 

mental comunitaria en puestos de atención de salud. Cada comunidad hace lectura diferente, acerca 

de los sistemas de atención a la salud y los servicios médicos, pues a partir de la cultura nacen 

diversas respuestas y estrategias para afrontar y prevenir estas enfermedades, algunas conocidas 

otras no, en el arte de sanar, no solo para atender diferentes enfermedades como son las de tipo 

psicosocial y mental, también para buscar una solución y causas, a nivel personal y comunitario. 

Es importante mencionar que autores como Desjarlais, Eisenberg, Good & Kleinman 1997; 

Campos 1992, reiteran que cada cultura cuenta con objetos y sistemas particulares de signos para 

interpretar todo lo anterior. (Mu, 2001). 

La enfermedad mental se entiende y expresa de manera que cada uno le da la interpretación 

y la forma como se procura darle respuesta a lo desconocido para ellos, siguiendo un patrón de 

comportamientos que difieren de toda ciencia, los chamanes, curanderos se enfrentan con temas 

relacionados con la “depresión”, “ansiedad” y también con las creencias culturales propios de cada 

región, la queja es relacionada con los “nervios”, “hechicerías” “susto” o “pérdida del alma”, 

ofreciendo más esperanzas y enfoques prácticos para el tratamiento de las enfermedades mentales. 

(Mu, 2001). 

La practicas curativas y los distintos conceptos que manejan los médicos tradicionales, de 

la salud mental hacen que trabajen en ser reconocidas social y culturalmente, es decir deben dar 

cuenta del estilo de vida y de la realidad simbólica en las cuales se entretejen formas específicas 

de cada comunidad, de hecho, deben tener en cuenta la tradición cultural. (Mu, 2001). 
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Los malestares causados por problemas sociales y psicológicos hacen que la curación este 

enfocada en los conceptos de salud que funcionan para que sus tratamientos sean demostrables 

sistemáticamente, que los curanderos y brujos si alivian las dolencias causadas por las 

enfermedades mentales. (Mu, 2001). En la cultura estudiada es evidente que las enfermedades 

mentales son tratadas según la religión o las creencias, existan o no psiquiatras o psicólogos. 

Varias de las distintas literaturas que hay al respecto, coinciden en que los curanderos 

poseen un carisma que inspira confianza y ayuda a los pacientes enfermos. Muchos de ellos han 

tenido éxito en el tratamiento de dichas enfermedades, atribuyendo a los enfermos y a sus familias 

un sentimiento de control de la enfermedad que padecen, con los consecuentes beneficios.(Mu, 

2001). El curandero es un agente que restaura y legitima, no solo van a que les curen los males 

sino a que les den consejos de tipo personal, considerando que dichos consejos vienen del más 

allá, es decir tienen la eficacia de la sanación divina, procedente de Dios. (Mu, 2001). Las distintas 

creencias y percepciones que hablan de curar al “enfermo” giran en torno a la concepción de la 

salud-enfermedad, el curandero cumple un papel sociocultural importante a la hora de volverse la 

fuerza que soporta y minimiza la inestabilidad psicosocial, autores como Trotter y Chavira (1991) 

afirman el valor de las facilidades sanitarias que han restablecido las funciones del curandero quien 

en su momento es el proveedor de la higiene mental para la comunidad. (Mu, 2001). 

Las creencias de tipo religioso y la ciencia se soportan en una circunstancia parecida; la 

capacidad de averiguar y exponer las circunstancias que envuelven la vida humana. Esto se puede 

evidenciar de forma contundente en el pensamiento filosófico, por lo que no sorprende que sean 

la clave para que ambos vayan de la mano, con el elemento principal de la razón como forma de 

explicar los eventos en lugar de dejar esas explicaciones a la fe. (Adame, Elena, & Santiago, 2009). 
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Por tal causa puede pensarse que, a futuro, los estudios sobre cultura y religión, podrían 

orientarse a buscar allí la explicación acerca del significado de la vida científica, en la experiencia 

religiosa, donde el respeto y la comprensión son identidad religiosa que quizás es aquí donde este 

el problema principal de la vida entre dos grupos, donde la tolerancia no necesariamente es 

convivencia diseñada para disuadir roces y fricciones propios de la diversidad humana a sabiendas 

que la situación se vuelve más delicada cuando se incluyen factores de tipo religioso y cultural. 

(Adame et al., 2009). 

Las enfermedades mentales tienen su clasificación en la cultura, pero no todas recurren a 

lo cultural para ser explicadas, muchas de sus causas entonces plantean en forma clara el papel de 

lo social, lo cultural, lo económico, o lo psicológico, pero de manera inusual, y más en la 

actualidad, se basan en lo ecológico para indagar la forma como se construyen muchas 

enfermedades. 

Murdock, Wilson y Frederick (1978) presentan unas clasificaciones de las enfermedades 

tradicionales en la salud, en cuatro sistemas, las naturales, las místicas, las supernaturales y las 

mágicas. Luego Ness y Withrow (1981) las replantean de acuerdo al sistema de creencias: 

enfermedades que pueden ser producidas por el frío o el calor, características individuales o 

debilidades que hacen más sensible a la persona de presentar una enfermedad, causas místicas, es 

decir, por los espíritus, por el destino, como un rayo que puede dar susto, o causadas por envidia, 

como por ejemplo el mal de ojo. (Mu, 2001). 

Mircea Eliade, conocido historiador de las religiones, explica que en las diferentes culturas 

la mitificación, considera a los mitos como historia real y por tanto las comunidades que recurren 

a ellos les brindan una importancia extrema precisamente por su carácter de tipo religioso, sagrado, 

alejándose de la posibilidad de entender que las mitificaciones pueden ser falsas o carentes de 
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significado metafísico o religioso (Eliade, 1987). Esto lleva a la conclusión de que las lecturas que 

hace la comunidad para entender sus realidades en cuanto al mito, proponen en cierta medida una 

forma de la historia sobre sí misma, es decir, supone que en algún momento del tiempo hubo 

eventos que tuvieron que ver con connotaciones temporales y de ahí surgen explicaciones que la 

comunidad considera verdaderas para cada realidad. 

Los mitos hablan de un tiempo simbólico que tiene que ver con la realidad de una 

comunidad, alrededor del mundo es común encontrar múltiples leyendas que explican la creación 

del mundo, las galaxias, la luna, el sol y todo el origen del cosmos desde la perspectiva de su 

vivencia particular (Eliade, 1987). Los mitos se posicionan en la mente de las personas de tal 

manera y con tal fuerza que adquieren lugar destacado en la sociedad, volviéndose parte de su 

realidad y se asumen como verdaderos por su capacidad para ser probados al momento de 

pretender explicar la realidad en asociación con un tiempo histórico de la comunidad (Adame et 

al., 2009). 

Frente a una planta medicinal, por ejemplo, la narración mítica se valida al ser curada una 

enfermedad gracias a su utilización y al aprovechamiento de sus propiedades, esto implica que no 

todo es rito, que los chamanes y brujos han explorado las características de las plantas y con base 

en ello la cultura misma procede a construir el pensamiento mítico, de manera que adquiere 

coherencia y que no sólo proviene de la fantasía. Es decir que el mito tiene un papel útil al interior 

de la comunidad. (Adame et al., 2009). 

La relación entre los hombres y lo sobrenatural se presenta en una forma cuyo carácter es 

mágico y el concepto que ofrece es la manera como la personas creen que sus actos pueden obligar 

a lo sobrenatural para que cumpla en forma intencionada cada uno de sus deseos (Ember y Ember, 

1997: 367). El autor señala que por ello el carácter mágico constituye un elemento del fenómeno 
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religioso, en tanto que los seres sobrenaturales, no son solo formados de manera que se les perciba 

como fuerzas creadoras, sino también como mediadores en la vida diaria, por ello la magia es un 

punto obligado de los fenómenos cotidianos de la vida. Por ello cuando los creyentes van donde 

los brujos, curanderos, chamanes, etcétera, con el fin de que suceda algún evento, el imaginario 

verdadero proviene del pensamiento que habrá una efectiva intervención de seres sobrenaturales y 

en consecuencia es allí donde existe un proceso de magia. (Adame et al., 2009). 

Objetivos 

 
Objetivo general 

 

Caracterizar las manifestaciones o ideas delirantes y los síntomas de trastornos disociativos 

relacionados con el pensamiento mágico, a la luz de prácticas religiosas y juegos de adivinación 

realizados por un grupo de jóvenes adolescentes en una comunidad rural del sur del departamento 

de Bolívar, Colombia. 

Objetivos específicos 

 

• Identificar el impacto de actividades como el juego con la tabla ouija sobre las creencias 

religiosas para que surjan ideas delirantes o comportamientos disociativos 

• Establecer los síntomas de trastornos disociativos desde la psicología en el grupo de 

jóvenes motivo de estudio. 

• Describir las características del pensamiento mágico asociadas al juego con la ouija que se 

presentan en el grupo de jóvenes. 
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Formulación del problema 

 

De conformidad con lo expuesto hasta este punto, es importante precisar la pregunta de 

investigación que se espera responder por medio del presente estudio y que puede formularse en 

los siguientes términos: ¿Cómo se caracterizan las manifestaciones o ideas delirantes y los 

síntomas de trastornos disociativos relacionados con el pensamiento mágico a la luz de 

prácticas religiosas y juegos de adivinación realizados por un grupo de jóvenes adolescentes 

en una comunidad rural del sur del departamento de Bolívar, Colombia? 

Justificación 

 

El interés para desarrollar el presente proyecto de investigación/intervención surge de la 

importancia que reviste aproximarse a los comportamientos disociativos presentados por el grupo 

de adolescentes analizado, ya que, debido a las creencias supersticiosas en torno a rituales, brujería 

y posibles alternativas de adivinación derivadas del juego con la tabla ouija se pueden haber 

evidenciado esquizotipias derivadas del vínculo con las creencias paranormales que dan como 

resultado comportamientos psicológicos que requieren al menos una mínima explicación. 

En el marco del trabajo de grado del programa y que incluye la perspectiva ética. A nivel 

microcurricular la investigación está articulada a la red académica del Núcleo problémico: Medio 

Social, Diagnóstico, Intervención y Evaluación Comunitaria, por lo cual es importante considerar 

la influencia del medio social y la comunidad sobre la actividad psíquica humana, así como sobre 

el desarrollo de la personalidad del individuo. El desequilibrio que presentaron los adolescentes, 

con relación a “pensamiento de hechicería” provocó en ellos desequilibrios que dan cuenta de 

emociones negativas. 

Cada cultura denomina las enfermedades, acorde con su percepción acerca de ellas en tanto 

se trate de un padecimiento físico o psíquico, y con base en algunos dictámenes que sus ancestros 
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han transmitido de una generación a otra se forjan creencias que testimonian aspectos como el 

miedo a morir y el miedo a perder la razón. El diagnostico general que se aplica para temas tan 

naturales como la muerte, los accidentes o la insensatez, muchas veces están relacionados con la 

locura, lo sobrenatural, los fenómenos inanimados y en cada época se observan conductas que 

corresponden a un cuadro clínico o a unos episodios propios de determinada enfermedad mental, 

no necesariamente desprovista de sentido médico pero cuyos síntomas se convierten en posibilidad 

de afianzar que su explicación obedece a fenómenos sobrenaturales y que por ende, pueden 

terminar en brotes de histeria colectiva. 

En la cultura occidental, a principios del siglo XIX y durante algunos años se consideró 

que la invalidez infantil, la infertilidad, los abortos espontáneos, la muerte neonatal o la 

discapacidad a largo plazo y la muerte, podían ser causadas por la presencia de sífilis, y derivó en 

comportamientos que podrían clasificarse como brotes de histeria colectiva en especial en las 

mujeres; con el paso del tiempo tras descubrir la etiología sifilítica, estos comportamientos 

empezaron a disminuir hasta desaparecer de manera que lo que pudo interpretarse como modelo 

de la locura, dejó de ser inexplicable entre otras razones gracias a los aportes de Freud quien 

explicó algunos mecanismos psicológicos asociados con aquellos trastornos neuróticos llamados 

en ese entonces locura (Berdasquera Corcho & Rodríguez González, 2006 p. 24). 

Varios médicos aseguraron que se trataba de “amarillismo” mediático y que los diferentes 

testimonios venían de jovencitas con problemas psicológicos, que buscaban llamar la atención. Es 

muy probable que los servidores de la salud, no sepan que “al elegir entre distintos hechos posibles 

que compiten entre sí, se puede decidir qué sucedió, el hecho que tiene una explicación y aquel 

suceso que no tiene acotación o que simplemente no paso” (Sacks, 2000: 75). Es decir, que lo que 

sucedió a estos jóvenes (efectos), puede explicarse, comprenderse y analizarse, gracias a la 
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determinación de todo aquello que los originó (sus causas), cuyas explicaciones se basan en la 

historia de vida de la comunidad y de la forma como hacen lecturas de sus realidades, que de 

alguna forma cada quien da su interpretación de lo que sucedió con el colectivo de jóvenes. Sin 

embargo hay evidencias que a veces se producen estafas: un científico puede ocultar unos 

resultados o comunicarlos únicamente a ciertos colegas; también pueden darse prejuicios contra 

determinados individuos o grupos” (Potter, 1998: 35).(Ramírez, 2010). 

Para dar cuenta de aquellas necesidades que no han sido tratadas, en este caso de la salud 

mental, existen muchas hipótesis que elevan las creencias sobrenaturales que particularmente 

resultan siendo ciertas. 

Las investigaciones a nivel internacional están de acuerdo con la universalidad de las tasas 

de esquizofrenia (WHO, 1972) y, para este tipo de enfermedades, se han identificado los factores 

de riesgo (Regier y Cois., 1983 y 1985). Es así como los censos dan cuenta de las diferentes 

poblaciones con riesgo psiquiátrico, previendo así la necesidad de la comunidad de mantenerse 

atentos a la presencia de riesgos mentales. Otros datos importantes y que pueden resultar relevantes 

son las tasas de muerte y natalidad a nivel nacional, regional y local, que pueden encontrarse en 

instituciones del gobierno o en los hospitales. La garantía que esta información tiene es que se 

recolecta con el propósito debe ser clasificada con toda precaución en función, no sólo de sus 

referencias, sino también de la intención con que es recogida. Podría ser necesario, hacer mayores 

investigaciones a la hora de hacer la recolección directa de los datos. Por ejemplo, si no se conoce 

para qué se necesita extender el servicio de salud en la comunidad, no será efectiva la forma 

interdisciplinaria que se establezca, ya que los problemas de la comunidad son particulares. 

En entrevista concedida por el coordinador Neiro Acevedo, se evidencia apoyo por el 

cuerpo de docentes del colegio a estos jóvenes, por el alto grado de “conflictos tratados 
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inadecuadamente” situaciones donde inciden el mal ambiente escolar, por este tipo de 

“alucinaciones” generando así, daños a la salud mental de los estudiantes. 

La psicología comunitaria presenta el desarrollo de las comunidades como algo esencial, 

el mismo que está vinculado con los factores de control y poder que los sujetos sociales deben 

desarrollar en sus contextos (Montero, 2004). Por esta razón la presente investigación se encamina 

al sector educativo ya que se asocia con una situación que reclama revisión exhaustiva del caso. 

Las naciones Unidas plantean que, para este año, se deben cumplir las metas del desarrollo 

del milenio y uno de los temas a tratar es la educación de calidad como una de las formas idóneas 

para poder superar la pobreza y así contribuir con el desarrollo humano. (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo PNUD, 2016). 

La narrativa social, trata todo lo que el estudiante hace, su historia de vida, afectando su 

desarrollo en la cotidianidad, presenciando situaciones propias de una sociedad mercantilista 

enfocada en la obtención de cosas, como la adquisición de ropa costosa, o la compra de celulares 

de última generación (G., V., & d., 2016). Lo más importante en el discurso de los jóvenes es el 

individualismo social, el stress causado por el acelerado modo de vida, la discriminación y la 

intolerancia social. Particularmente saturados se encuentran los estigmas que pesan sobre el modo 

de vestir, como marcador clave de la procedencia social según los jóvenes, y que da lugar a 

resentimientos, vivencias de humillación, lo que puede operar como antesala de la violencia. 

(García y Madriaza, 2005. p.252). 

Para la Psicología comunitaria el desarrollo de las comunidades es un punto obligado, que 

está asociado con factores de poder y control, que los protagonistas sociales deben procurar 

subsanar en sus contextos, (Montero, 2004), lo anterior es la razón por lo que esta investigación 

busca mostrar situaciones que competen al sector educativo. Se trata de aprender a vivir, en un 
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espacio que sea resultado de las narrativas que hace la comunidad de la costa y que por diferentes 

situaciones que se han presentado no ha resultado en una adecuada convivencia, a pesar que se han 

establecido mecanismos de comunicación, no han sido asertivos dado que todos tienen su opinión 

cuando se trata de supersticiones, para cuidar el bienestar mental de la comunidad se hace necesaria 

la participación activa de docentes y padres, sin dejar de lado que se valore la opinión de los 

psicólogos comunitarios, fundamental para el desarrollo social y la mejor convivencia comunitaria. 

(Dagua y Palomino, 2010, p.87). 

Descripción del Contexto 

 

El Instituto de Educación Técnico Agropecuario y Ecológico José Dadul, se encuentra 

localizado en el corregimiento de Bahía Honda, adscrito al municipio de Pedraza (Magdalena). El 

corregimiento está compuesto por 8 barrios, su población pertenece al estrato uno (1), en su 

mayoría son una comunidad Afro, lo distingue el comercio, la pesca y el subempleo. 

No es común encontrar entre los jóvenes consumo de SPA, las familias en su mayoría son 

monoparentales, los ingresos vienen de la pesca, la agricultura y la ganadería. La institución se 

ubica en la entrada principal del pueblo. Es acogido por poblaciones de sectores vulnerables como 

Calamar y Ciénaga. El pueblo cuenta con un puesto de salud que funciona de manera intermitente. 

Hace poco el canal caracol hizo un reportaje donde evidenciaban que el puesto de salud estaba 

cerrado, que los médicos no asistían. El ministerio luego de exponer que iba a inyectar 7 mil 

millones de pesos para estos temas en las poblaciones más vulnerables como Bahía Honda, hasta 

el momento y luego de 6 meses de haber realizado la investigación, nada de lo afirmado se había 

hecho realidad. 

La comunidad original se ubicó́ en esta zona por cercanía de las orillas del río Magdalena, 

el corregimiento se inició como invasión o por la práctica de algunos corruptos que vendían 
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terrenos en el corregimiento a particulares. Posteriormente en la comunidad se asentaron 

desplazados provenientes de Venezuela y desplazados por la violencia provenientes de municipios 

circunvecinos, lo que explica la presencia de estudiantes que abandonan sus estudios para ir a otro 

lugar y que posteriormente regresan a la institución. Las costumbres están muy asociadas a 

prácticas campesinas y de población afrocolombiana. 

La mediación, como técnica en la resolución de conflictos, es un tema obligado en el caso 

de esta comunidad, puesto que existen varias culturas entre afro, venezolanos, indígenas entre 

otros, el uso de la mediación hace que se pueda negociar en un ambiente que ellos reconocen como 

hostil en cuanto a sus relaciones interpersonales, las creencias religiosas ponen un marco diferente 

en las creencias, pueden ser negadas u ordinarias, de acuerdo con lo que sostiene el autor 

Wittgenstein, las creencias religiosas están en un plano diferente al de las creencias ordinarias. 

(Carbonell, 2002). Para este autor las creencias religiosas no tienen un contenido proposicional, al 

no poseerlo no pueden gozar de pruebas de razonamiento a su favor ni en contra, contemplando 

así que las pruebas y los razonamientos se basan en inferencias, y estas últimas solo tienen sentido 

en el espacio de las razones el cual si es de carácter proposicional. (Carbonell, 2002). 

 

Marco teórico 

 
Afectaciones en salud mental comunitaria 

 

Las histerias colectivas han sido ampliamente descritas a lo largo de la historia, es así como, 

por ejemplo, Sirois (1974) habla de la epidemia de histeria como un proceso contagioso, 

desorganizado y que aparece en las edades de la adolescencia o pre adolescencia, con probabilidad 

de extenderse a edades menores. El autor afirma que en este brote es importante descartar los 

procesos orgánicos y buscar los elementos positivos que sugieran el diagnóstico de histeria. En 

1982, Small aborda la histeria colectiva “Mass hysteria” como la aparición de una alteración 
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orgánica, pero que resulta de una causa psicológica, haciendo que cada individuo del grupo 

presente uno o más síntomas. Según él (DSM-III:1987,1994), significa un trastorno conversivo, 

junto con una variedad de síntomas físicos que acontecen en el seno de un estado de excitación, 

componente habitual de esos brotes. (Maldonado, Sanz, Cortina, & Bellver, 2019). La histeria 

colectiva o epidémica se define como la ocurrencia de un conjunto de síntomas físicos sugestivos 

de patología orgánica (P10:10:1). Las epidemias de origen histérico parecen haber disminuido en 

la actualidad, si se considera la incidencia de fenómenos, varios autores atribuyen esta disminución 

al hecho de que, para ellos, se trata de una forma primitiva de reacción que se desvanece con el 

avance de la civilización, incluso se ha llegado a plantear la posibilidad de descartarla como 

categoría diagnóstica (P10:10:2). 

«Histeria de masas» o «síndrome socio génico de masas»: por eso proponen designarlo 

como «trastorno conversivo epidémico». En efecto, se cree que con la noción de «histeria de 

masas» se ha caído nuevamente en los aspectos marginalizantes y casi ofensivos o insultantes con 

los cuales el término «histeria» se utiliza en la actualidad (P15:15:1). 

La “enfermedad psicógena masiva” se caracteriza por los síntomas, que ocurren entre un 

grupo de personas con creencias compartidas en relación con dichos síntomas, lo que a menudo 

sugiere una enfermedad orgánica en la que no se logra identificar una posible causa, pero que está 

asociada a un factor ambiental desencadenante (como un olor) o un caso índice. Los pacientes, por 

lo general, experimentan una rápida resolución de los síntomas, una vez fuera del entorno en el 

que el brote comenzó. (P17:17:1). 

Ruiz y otros reportan un brote de histeria colectiva en ocho (8) alumnas de una escuela de 

Alicante, con una tasa de ataque general del 15.4% y una tasa de ataque en alumnas del 30.7%, 

con una distribución temporal de casos que se extendía desde el caso inicial hasta los 10 días; y 
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con intervalos de recuperación de 10 minutos a 6 horas. Peiro et alt, reportó 18 casos (14 mujeres 

y 4 varones) en una escuela de Burgos, en un brote asociado a una campaña de vacunación de anti 

hepatitis B, el cual presentó una distribución temporal de casos de 30’ a 2 horas, con una tasa de 

ataque general del 25% y una tasa de ataque en mujeres del 44%. De Lorenzo (7) reportó 11 casos 

(03 mujeres y 08 varones) en una escuela de Madrid, en un brote asociado a una campaña de 

vacunación antimeningocica, observándose que la distribución temporal de casos menor a 01 hora 

(P17:17:3). El conjunto de síntomas que presentaron todos y cada uno de ellos, no tenía 

explicación a pesar que eran testigos de los fenómenos, pero al tratar de hacer un análisis no 

llegaban a ninguno (P 2 - 2:18). La percepción de los demás no era la misma sensación que 

relataban ellos que sentían, para los docentes el tema es que ya sabían cuando se les iba a presentar 

un brote de histeria y preferían enviarlos a casa antes que sucediera en el colegio delante los demás. 

(P 2: - 2:19). 

Las ideas delirantes, de este colectivo de jóvenes estaban relacionadas con visión borrosa, 

sudoración, sensación de predictibilidad, entre otras. (P 2: - 2:22). Los lazos de compañerismo, 

hace que se cumpla con uno de los requisitos para que haya histeria colectiva. (ideas delirantes 

compartidas por dos o más personas que sostienen estrechos lazos emocionales). (P14: - 14:2). 

La histeria colectiva o epidémica se define como la ocurrencia de un conjunto de síntomas 

físicos sugestivos de patología orgánica, en realidad debidos a una causa psicológica, en un grupo 

de personas donde cada uno experimenta varios de estos síntomas cuyo origen es 

desconocido.(M.T. Ruiz et al., 1988). 

Para comprender el fenómeno de la brujería es importante dar cuenta del poder que tiene 

la sugestión en la comunidad, de la mano de la autosugestión. Es tan grande el poder que tiene que 

contagia a personas que nada tienen que ver con la situación. Es más, los mismos médicos 
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subestiman, aún en la actualidad, la influencia de la sugestión en las sintomatologías de sus 

pacientes. Una de las manifestaciones más extremas de la sugestión es el trance auto hipnótico en 

que se revelan contenidos que el sujeto no posee en su sistema consciente y que parecen 

incomprensibles o contrarios a su personalidad sostenible. 

Esto pudo ser lo que ocurrió en tantos casos de confesiones públicas de brujas, entre 1450 

y 1750, cuando la iglesia perseguía la herejía, principalmente se trataba de un fenómeno de histeria 

colectiva contra la magia y la brujería, donde en una atmósfera de acusaciones mutuas muchas 

mujeres acababan convenciéndose de su participación en imaginarios aquelarres, verbalizando sus 

fantasías, al principio sin coerción física alguna. En pocas palabras presentaban alucinaciones 

visuales de naturaleza conversiva. En su peculiar estado de regresión psicológica y receptividad 

ante la ascendencia de figuras de supuesta autoridad (similar a la experimentada en los síndromes 

de Estocolmo de la era actual), se contagiaban los temas de su patología emanados, a su vez, de la 

fantasmagoría infantil. En las prácticas de brujería y la creencia en las posesiones satánicas se da 

una proyección de los perversos impulsos internos que resultan inaceptables a la conciencia. 

(Paniagua, n.d.). 

Los temas característicos para que suceda una histeria colectiva como tal, subyacen de 

situaciones donde se cumplen resultados expuestos tales como: una enfermedad mental que se 

trasmite, y que los individuos expuestos son preferiblemente mujeres adolescentes, esta 

enfermedad se trasmite mediante un mecanismo audiovisual, conductas verbales que se captan en 

la presencia física, mediante el estrés psicológico, una de las características principales es el 

contagio rápido, que da como resultado una preocupación y una alarmante conducta de los 

individuos expuestos que contribuye a la extensión de la enfermedad. El solo hecho que la 
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calamidad quedara radicada de raíz de la intervención psicológica, hace pensar que lo mejor es un 

tratamiento interdisciplinario (M.T. Ruiz et al., 1988). 

Son escasos los brotes de histeria colectiva, sin embargo, la bibliografía habla acerca de 

que la mayoría de los brotes se dan en medios escolares y cumplen con los criterios establecidos 

para que suceda una asociación al concepto de histeria colectiva, la literatura se refiere a 

componentes de tipo psicopatológicos, tanto en la psicología tradicional como en la social. En 

este caso se encuentra información acerca de que existen profesionales que han tratado de detener 

tal propagación de las fantasías pseudodelirantes y de la ansiedad que nacen de estas, pero han 

llegado a diagnóstico negativo llenando de dudas a la comunidad, haciendo que busquen otro tipo 

de posiciones frente al tema, tales como chamanes, brujería etc., colaborando con la difusión de 

un supuesto brote de “histeria colectiva”. 

La ansiedad también se puede contagiar y es uno de los contagios más influyentes pues 

llega a apagar las capacidades cognitivas junto con la experiencia personal. Otro punto de vista de 

la “histeria de masas” da cuenta de que no se trata de un “virus” ya que no presenta síntomas 

concretos, dejando de lado la manera como son atendidos los pacientes en los servicios 

comunitarios de salud. Es así como se hace evidente que se trata de una propagación grupal de 

ansiedades persecutorias que se viven como una enfermedad, vividas por cada individuo de manera 

especial. La terminología que se usa para este tipo de trastorno se denomina “trastorno somato 

morfo”, que se manifiesta en el cuerpo igual que una enfermedad médica. Como no se cumplen 

los 8 síntomas somato morfos entonces no se adapta a una realidad para poderlos diferenciar (Tizón 

et al., 2000). 

Por lo general al revisar la literatura resulta complejo verificar que las psicosis colectivas 

sean llamadas enfermedades “raras” o sea imposible clasificarlas por la medicina, ya que la 
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psiquiatría las clasifica como “síndrome ligado a la cultura” entre ellos se pueden mencionar el 

“síndrome de Amok” en los malayos, o el “síndrome de koro” en los chinos del sur, el “síndrome 

de susto” en el mundo hispano. Esto se asocia con criterios caracterizados de una cultura propia, 

un ejemplo claro es el “síndrome de koro” que se caracteriza por la creencia que el pene se va 

encogiendo de tal forma que desaparece dentro del abdomen. Los chinos reportan casos similares 

en Malasia, Tailandia y la India. (Luyo, Pedro, & Salud, 2012). 

Las ideas delirantes, ligadas a las supersticiones, a la parasicología o a cuadros 

psicopatológicos; sin embargo, se asocia con personas y circunstancias del común. Hoy día no se 

cuenta con un instrumento para analizar la presencia de ideas delirantes, desconociendo cómo 

influyen ellas en la vida cotidiana. 

Nemeroff y Rozin definieron el pensamiento mágico como instituciones o creencias que 

trascienden el límite ordinario entre la realidad mental/simbólica y la física/material, continuando 

con parecido y contagio. Otro concepto está ligado a la creencia en la habilidad de afectar eventos 

a distancia, sin una explicación física. (Petra-Micu & Estrada-Avilés, 2015b). 

Los jóvenes presentaron diferentes tipos de conductas, entre ellas alucinaciones de tipo 

auditivo y visuales, ansiedad, sudoración, ideas delirantes relacionas con la posesión de espíritus 

y una agresividad incontrolable. (P17: - 17:2). 

Definición de caso de probable trastorno psicótico 

 

Al respecto, se consideró como caso a toda persona que cumpliera con los siguientes criterios o 

presentara al menos uno de los siguientes síntomas: 

• Alucinaciones Auditivas o Visuales 

 

• Ideas delirantes 

 

• Agitación o euforia 
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• Sentidos exagerados 

 

• Sensaciones irreales 

 

• Paranoia 

 

• Impulsividad extrema 

 

• Falta de motivación 

 

• Incomodidad social 

 

• Negativismo 

 

• Hostilidad no controlable. (P17: 17:2). 

 
Pensamiento mágico 

 

El pensamiento mágico ha estado presente desde los inicios de la humanidad en diferentes 

culturas y de hecho muchas costumbres locales se han construido con base en él. No es muy fácil 

dilucidar si la magia precedió a la ciencia o viceversa, pero ambas siempre podrán relacionarse 

como legítimas causas del conocimiento. 

Como parte del desarrollo infantil se sabe que el cerebro transita del pensamiento mágico 

al pensamiento fantástico, pasando por el animismo y que de no realizarse un adecuado proceso 

de madurez emocional y de las ideas, se puede caer en la opción de asignar muchos eventos 

naturales cotidianos a supersticiones, misterios, eventos parasicológicos o llegar hasta presentar 

psicopatologías. El animismo es una de las etapas del desarrollo infantil que se supera hacia los 

siete años de edad que se asocia con la formación del pensamiento simbólico por medio del cual 

se asigna vida a objetos inanimados como sillas, mesas o aparatos eléctricos o electrónicos; se 

crean amigos o enemigos imaginarios o reales, todo lo cual permite al sujeto formarse ideas por 

medio de las cuales se siente capacitado para resolver los problemas que afrontan en su 

cotidianidad. 
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La noción de símbolo mental es central para la psicología del procesamiento de 

información ya que la mente humana está poblada de símbolos, y su manipulación de diversas 

maneras permite realizar una gran variedad de tareas, desde la identificación perceptual de 

impresiones sensoriales hasta la toma de decisiones, la comprensión de oraciones, la resolución de 

problemas y, en general, todo lo que la mente humana es capaz de hacer, por lo cual es tan 

importante valorar la capacidad del simbolismo para interpretar y manipular la variedad de 

significados del comportamiento humano. Ahora bien, el significado de los comportamientos 

humanos no se puede solo enfocar en esta premisa, es necesario atender a las teorías que procuran 

explicar la histeria colectiva y que son temas obligados para el psicoanálisis. 

Para algunos autores es característico de la conducta humana creer que se logra un control 

de la naturaleza a través de sus deseos los cuales, por ende, se supone brindan acceso al dominio 

del entorno y de sí mismo, un recurso que permite disminuir la angustia gracias al pensamiento 

mágico que se percibe como herramienta para controlar lo que se percibe como incontrolable. Para 

otros el pensamiento mágico está ligado con la analogía o contigüidad no exclusivos del 

pensamiento psicótico, y que se encuentran en el lenguaje cotidiano.(Petra-Micu & Estrada-Avilés, 

2015b). 

Las familias mostraron, que existe un profundo arraigo del pensamiento mágico en estos 

jóvenes, lo cual evidenció que las personas jóvenes insistian en el uso de juegos y rituales que 

denotan la necesidad de creer en eventos sobrenaturales, así uno de los participantes, menciona 

que insistia en el juego de la ouija porque estaba decidido a recibir algun tipo de respuesta: “ por 

ahí 17 veces, nos gustaba mucho, porque nos respondían cosas ciertas”. (P 1:1:22). 

En muchos casos igualmente se podría decir que los síntomas tienen la característica de un 

delirio o de deterioro funcional y la alteración de juicio de realidad derivado de una esquizofrenia. 
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Así, ¿cómo no decir que está psicótica una joven que sigue “viéndose” gorda, pesando algo más 

de 30 Kgs., y centra su vida en seguir adelgazando; o alguien cuyas obsesiones y rituales le impiden 

funcionar. En este sentido puede ser de ayuda el concepto de continuo. (P16:16:1). 

Se entiende por pensamiento mágico, para la cultura occidental, es una forma de pensar y 

razonar, basada en supuestos informales, erróneos o no justificados y, frecuentemente, 

sobrenaturales, que genera opiniones o ideas carentes de fundamento empírico robusto. 

Básicamente consiste en atribuir un efecto a un suceso determinado, sin existir una relación de 

causa-efecto comprobable entre ellos. Por ejemplo, lo que sucede con la superstición y diversas 

creencias populares. Las bases de su razonamiento son causales, no científicas y recurre a 

fenómenos inanimados, para explicar fenómenos naturales por medio de causas y fines 

sobrenaturales, su tendencia a creer en poderes sobrenaturales y entes invisibles que actúan sobre 

el mundo físico se centra en cuestiones de suerte, destino, salud y prevención del daño 

sobrenatural. 

Del mismo modo, las denominadas creencias sobrenaturales, supernaturales o 

paranormales son formas de acercarse al pensamiento mágico a través de su externalización o 

manifestación cultural (Eysenck y Sargent, 1993; Irwin, 1993; Moscovici, 1992), acercarse a este 

colectivo de jóvenes es explicar desde su historia, el papel de la imaginación como una base 

importante del pensamiento mágico propio de la realidad social y de la interpretación que asume 

el imaginario como un elemento de cultura orientado a las características propias de una vida en 

comunidad. Por esta razón revisar las estructuras y dinámicas que llevan estos jóvenes a buscar 

respuestas de vida en la magia exige evaluar si presentan estos comportamientos disfuncionales 

con base en el entorno socio-cultural, una tarea que puede tocar la sensibilidad de unos y generar 

preocupación en otros, como consecuencia por igual se enaltece el valor de la investigación que 
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busca hallar en la expresión social la forma como estos adolescentes interpretan “su mundo”, 

incluyendo si se trata de algo abstracto, como un fantasma, una doctrina religiosa, un monstruo, el 

motivo de un temor, etc. 

Los jóvenes protagonistas del estudio son habitantes de un corregimiento del Magdalena 

llamado “Bahia Honda” quienes desarrollaron varios episodios, donde evidenciaron que obedecían 

a procesos paranormales. Alcock (1981), sostiene que la persona que cree en estos hechos, es 

crédula, dogmática y está desprovista de toda capacidad de crítica intelectual. Otros autores como 

Zusne y Jones (1982) argumentan que los creyentes en este tipo de situaciones son 

psicológicamente desequilibrados. La neurosis se relaciona también con este tipo de creencias 

asociadas con brujería, espiritismo y creencias religiosas. (Tobacyk y Milford 1983). 

Existe una definición cotidiana de la superstición tiene que ver con la falsa creencia basada 

en la ignorancia, que forma parte del pensamiento mágico. Personas que aseguraron no creer en la 

suerte, se niegan a manipularla debido al miedo de ser arrasados por persuasiones negativas. Otras 

investigaciones dicen que el imaginar un evento produce que ocurra con mayor posibilidad., 

debido a la sugestión, lo cual conlleva a asociarlo con la presencia de este tipo de pensamientos. 

Para entender de mejor manera el pensamiento mágico se propone analizarlo a través de 

dos dimensiones: considerar aspectos señalados que incluye principios tales como la analogía, el 

dualismo y el animismo; la segunda dimensión habla de que el individuo transita de la magia y el 

pensamiento primitivo hacia la razón partiendo en un comienzo de la mezcla de la magia con la 

ciencia (escepticismo), para luego sumergirse cada vez más en la razón (razón vs. Magia).(Petra- 

Micu & Estrada-Avilés, 2015b). 

Hoy en día, se reconoce la relevancia que tiene la magia en el ámbito de la medicina. La 

Asociación psiquiátrica Americana, ha incluido en su manual diagnóstico una sección donde se 
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señala la necesidad de que el médico considere, al decidir el diagnóstico y tratamiento según las 

creencias del ámbito cultural específico, ya que de no ser así se puede ocurrir que el médico tome 

decisiones erróneas sobre el manejo del paciente, basadas en un diagnóstico erróneo. Por esto el 

manual considera algunos síndromes asociados con la magia.(Petra-Micu & Estrada-Avilés, 

2015b). 

Considerado el origen de estos brotes, se hace más difícil cuando se aprecia que están 

adscritos a un proceso cultural, que nunca ha sido resuelto y que probablemente no se desee 

cambiar, a fin de cuentas, para ellos funcionan las ideas adaptadas a aquellas necesidades de 

explicar su mundo llevado a la propia realidad, ya que es una comunidad cuyo conocimiento 

científico puede ser escaso para asignar una dirección lógica a estos fenómenos. Los episodios de 

ideas delirantes estas asociadas al mito y forman una respuesta inmediata al cosmos y a los 

espíritus, fiestas mágicas, objetos, contagiando de su significado, el cual da cuenta de arquetipos 

psicosociales. 

Las fotografías sociales, objetos autóctonos asociados al mito, son la ratificación de la 

existencia de lo que no existe, la representación da cuenta de la existencia de lo que no existe. La 

comunidad trata de explicar a través del mito, relaciona y construye la realidad y la irrealidad de 

la población. Construyendo un cosmos entendible para todos y cada uno de los que conforman la 

comunidad y dándoles a ellos la “complicidad” de un pensamiento en común, contagiando a los 

demás a través del pensamiento mítico-social que a cambio les brinda una identidad común. 

De esta manera el pensamiento mágico juega un papel importante en la comunidad ya que 

actúa de dos formas: una explicando el cosmos y la segunda a través de una cohesión social que 

se relaciona con un vínculo común, sin tener en cuenta un orden establecido. 
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La realidad de estas lecturas mágicas que hace la comunidad de sí misma, se contagian y 

establecen a través del mito, es la “praxis” de la realidad mágica que tienen en común. Es así como 

la religión se basa en el espiritualismo místico y las creencias sobrenaturales se basan en el 

materialismo. (Olaria Puyoles, 2001). 

Sociocultural 

 

Los síntomas de estos jóvenes, tales como mareo, náuseas, ataques en el piso, gritos. Se 

descartaron inicialmente los problemas de tipo orgánico, luego en un artículo realizado por el 

periódico “El Heraldo” de la ciudad de Barranquilla, algunos prestaron atención al brote de histeria 

colectiva que presentaron estos jóvenes, se entrevistó a los coordinadores y docentes del instituto 

que para la fecha, referían que a los jóvenes los poseía un espíritu que hablaba como “venezolano” 

y otro como “cachaco”, lo interesante del caso es que sus testimonios nada tenían que ver con 

instancias médicas. 

Existe de esta forma una asociación entre los hechos y las explicaciones. A las realidades 

sin explicaciones se les llama simplemente “milagros” y de esta manera se hace probable que los 

delegados no sepan de los hechos reclaman esclarecimiento que den cuenta al mantenimiento 

simbólico del orden social. De este hecho parte que los estándares fenoménicos se vuelvan en 

soberanos campos de guerra en lo concerniente a la producción de “versiones de la realidad”. “los 

individuos no dan un resultado de respuestas porque sí; las dan por lo que logran en el contexto de 

una actividad” (Potter, 1998:17). De esta manera se manifiestan las percepciones de lo que le pasa 

a cada quien, de lo que experimenta, de lo que piensa, no son inocentes. Se da porque en ocasiones 

concretas que sirven de alguna manera. Sin embargo, el autor aclara que no todas las versiones de 

la realidad “se producen con el mismo eco” en la comunidad a la cual pertenece. (Ramírez, 2010). 
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Al preguntarse por qué la gente cree en cosas sobre naturales, vale la pena mencionar que 

algunas de estas creencias están relacionadas con la tendencia natural a pensar de una forma 

específica, es así como el sistema de creencias basado en la magia, llamado pensamiento mágico, 

da cuentas de un estudio más serio del que a veces se dispersan. (Chávarri Porpeta, 1968). 

Lo que lleva a la cultura por los campos de lo espiritual, es visto por Herder, un elemento 

constitutivo del concepto positivista de la cultura. Los valores espirituales hacen parte del concepto 

de cultura, como oposición a la evolución. Por otro lado Albert Weber dice que la consecuencia 

del concepto de cultura es “simplemente aquello que es expresión espiritual (anímica) y que por 

eso el querer llamar a un “ser” de un “alma” no tiene que ver con un tema intelectual, de esta 

manera nace un concepto de cultura que tiene que ver con la manera como las personas se expresan 

y liberan lo anímico en lo material y espiritual”. 

Este concepto de lo substancial del alma ha estado presente desde Descartes, el yo como 

sujeto de pensamiento lo interpreta de manera materialista, en tanto el alma (ánima), en tanto las 

personas son sujeto de las pasiones, (amor, odio, alegría y tristeza, celos y vergüenza como 

agradecimiento). Dice el autor que “la palabra alma da a los seres humanos superiores el 

sentimiento de su existencia interna, que no está ligada con la realidad y de todo lo que ya es, de 

su destino, de su historia. Desde el principio y el lenguaje de todas las culturas, es sinónimo de 

todo lo que se resume todo aquello que no es el mundo”. El mundo sublimiza la resignación. 

Dentro de una sociedad donde la regla número uno es la ley de los valores económicos, por encima 

de todas las diferencias sociales tales como la verdad, el bien y la justicia, y los crímenes humanos 

que deben ser supervisados por la humanidad, solo pueden estar representados por el alma y los 

fenómenos anímicos. La salvación solo puede venir de un alma pura, las creencias son de que hay 

un alma buena dentro de un cuerpo feo o viceversa (Chávarri Porpeta, 1968). 
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En el momento que se considera la religión como parte la realidad se concibe de formas 

distintas, nos refiere a la existencia de ethos. Lo que supone distintas posiciones por los demás, la 

presencia de los diferentes credos religiosos provoca una repentina desestabilización de la vida 

normal, el fundamentalismo refiere que hay una manipulación que tiende a dar cuenta de los 

elementos coyunturales en particular momentos de la historia, sobre identidades y estados 

(González,2001:63) donde dice que el fundamentalismo no es equiparable al fanatismo ni 

autoritario, más bien supone un regreso de los estamentos básicos de los textos sagrados, mismos 

que se deben aplicar de manera literal a los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. 

Esto último se relaciona con lo que dice Castelles de los mandatos de fuentes divinas que 

dicen que estas reglas poseen carácter de verdad de absolutas y que son incuestionables que deben 

ser acatadas de manera definitiva. Esto se asocia con el dogma de cualquier religión porque están 

escritos o anunciando los ritos y los mitos y en general todo lo referente a las realidades que sean 

consideradas sagradas pues es la voluntad de Dios. Esto se evidencia al ver como el fenómeno 

religioso crea identidad, dando un sentido a la vida y haciendo que se los patrones de 

comportamiento estén regidos por el mundo de lo sagrado y lo profano. Lo que lleva a plantearse 

la diferencia entre tolerancia, comprensión y respeto a las distintas posiciones religiosas, ya que la 

tolerancia puede estar vestida de intolerancia muy decente, (Almeyra, 2004: 7-8). (Chávarri 

Porpeta, 1968). 

"El toxicómano se aliena, usa la droga para huir de sí mismo, su meta es el vacío y la 

evasión o el anularse" (Magli, 1979). El uso de drogas en rituales y ceremonias religiosas es muy 

diferente. Tiene un significado colectivo. El chamán es utilizado por el grupo del cual forma parte 

y que le ofrece a su patología; "un nicho institucional: de hecho, él mismo percibe su propia 

inclinación chamánica y aunque utilizado, permanece al margen del grupo" (Cuzzolaro, 1977). 
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Manifestaciones de ideas delirantes y síntomas disociativos a través del pensamiento mágico y prácticas religiosas del grupo de 

jóvenes que practican juegos de adivinación en una comunidad rural del sur de Bolívar, Colombia. 

Código Definición breve Definición amplia Cuándo usar Cuándo no usar Ejemplo 

 

 

 

 
Marginados 

 

 

 
Miembros 
marginalizados de la 
comunidad 

Grupos que son percibidos 
negativamente como social 
y/o físicamente outsiders a 
la estructura comunitaria 
principal. En los grupos 
marginalizados las fronteras 
son impuestas por los otros 
para evitar que los grupos 
“no favorables” participen o 
interactúen con los grupos 
dominantes 

 

Aplicar este código a todas las 
referencias a grupos de personas 
que ha marginalizado el resto de la 
comunidad. Esas personas o grupos 
pueden ser descritos como parias, 
extremistas, radicales, o 
explícitamente descritos como 
periféricos, extranjeros, outsiders, 
estrafalarios, etc. 

 

No usar este código para referirse a 
grupos institucionalizados por 
motivos de salud o criminales (ver 
documento) o para grupos que se han 
ubicado voluntariamente alejados de 
la vida de la comunidad (ver 
documento) 

 

 

 
“Entonces tienes a 
sicarios, paracos, 
jibaros, torcidos, ratas, 
traquetos y prostitutas.” 

 

 

 
 

Ideas delirantes 

 

 

Creencias falsas, que 
persisten durante 1 mes 
sin otro síntoma de 
esquizofrenia 

Trastorno psicótico que se 
caracteriza por la presencia 
de una o más ideas 
delirantes sin que se 
produzca otra patología 
significativa, estas personas 
que tienen estas ideas están 
firmemente convencidas de 
cosas no son realmente 
ciertas 

Aplicar este código a todas las 
referencias a grupos de personas 
que ha marginalizado el resto de la 
comunidad. Esas personas o grupos 
pueden ser descritos como parias, 
extremistas, radicales, o 
explícitamente descritos como 
periféricos, extranjeros, outsiders, 
estrafalarios, etc. 

 
No usar este código para referirse a 
grupos institucionalizados por 
motivos de salud o criminales (ver 
documento) o para grupos que se han 
ubicado voluntariamente alejados de 
la vida de la comunidad (ver 
documento) 

 

 

 
“Son católicos, 
protestantes, 
evangélicos etc” 

 

 

 
Superstición 

 
Creencia contraria a la 
razón que atribuye una 
explicación mágica a la 
generación de los 
fenómenos y sus 
relaciones 

Creencia que no tiene 
fundamento racional y que 
consiste en atribuir carácter 
mágico o sobrenatural a 
determinados sucesos o en 
pensar que determinados 
hechos proporcionan buena 
o mala suerte 

Aplicar este código a todas las 
referencias a grupos de personas 
que ha marginalizado el resto de la 
comunidad. Esas personas o grupos 
pueden ser descritos como parias, 
extremistas, radicales, o 
explícitamente descritos como 
periféricos, extranjeros, outsiders, 
estrafalarios, etc. 

 

No usar este código para referirse a 
grupos institucionalizados por 
motivos de salud o criminales (ver 
documento) o para grupos que se han 
ubicado voluntariamente alejados de 
la vida de la comunidad (ver 
documento) 

 

 

“Cuando la superstición 
no afecta la vida del 
individuo” 

 

 

 
Pensamiento 
mágico 

 

 

 
Forma de pensar basada 
en supuestos 

El pensamiento mágico o 
conocimiento mágico 
consiste, para el 
pensamiento occidental, en 
una forma de pensar y 
razonar, basada en 
supuestos informales, 
erróneos o no justificados y, 
frecuentemente, 

Aplicar este código a todas las 
referencias a grupos de personas 
que ha marginalizado el resto de la 
comunidad. Esas personas o grupos 
pueden ser descritos como parias, 
extremistas, radicales, o 
explícitamente descritos como 
periféricos, extranjeros, outsiders, 
estrafalarios, etc. 

 

No usar este código para referirse a 
grupos institucionalizados por 
motivos de salud o criminales (ver 
documento) o para grupos que se han 
ubicado voluntariamente alejados de 
la vida de la comunidad (ver 
documento) 

 

 

“El pensamiento 
mágico se vuelve un 
acto extremista” 
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  sobrenaturales, que genera 
opiniones o ideas carentes 
de fundamentación 
empírica robusta 

   

 

 

 
Rituales 

 

 
Serie de acciones 
realizadas 
principalmente por su 
valor simbólico 

Los ritos son normas de 
conducta que prescriben 
cómo debe comportarse el 
hombre ante las cosas 
sagradas. El pensamiento 
religioso incluye, 
efectivamente, 
dos elementos: las creencias 
y los ritos. 

Aplicar este código a todas las 
referencias a grupos de personas 
que ha marginalizado el resto de la 
comunidad. Esas personas o grupos 
pueden ser descritos como parias, 
extremistas, radicales, o 
explícitamente descritos como 
periféricos, extranjeros, outsiders, 
estrafalarios, etc. 

 

No usar este código para referirse a 
grupos institucionalizados por 
motivos de salud o criminales (ver 
documento) o para grupos que se han 
ubicado voluntariamente alejados de 
la vida de la comunidad (ver 
documento) 

 

 

“Cuando los rituales, 
son propios de la 
comunidad” 

 

 

 

 

 
Alucinaciones 

 

 

 

 
Percepción que no 
corresponda a ningún 
estímulo físico externo 

La alucinación es una 
experiencia similar a 
la percepción que ocurre en 
ausencia de 
un estímulo apropiado, 
tiene toda la fuerza e 
impacto de la 
correspondiente percepción 
real y no es susceptible de 
ser dirigida ni controlada 
voluntariamente por 
quien la experimenta (Slade 
y Bentall, 1988, p.23). 

 

Aplicar este código a todas las 
referencias a grupos de personas 
que ha marginalizado el resto de la 
comunidad. Esas personas o grupos 
pueden ser descritos como parias, 
extremistas, radicales, o 
explícitamente descritos como 
periféricos, extranjeros, outsiders, 
estrafalarios, etc. 

 

 

No usar este código para referirse a 
grupos institucionalizados por 
motivos de salud o criminales (ver 
documento) o para grupos que se han 
ubicado voluntariamente alejados de 
la vida de la comunidad (ver 
documento) 

 

 

 
Las alucinaciones no 
hayan sido 
diagnosticadas 
previamente por un 
profesional de la salud 
mental. 

 

 

 
Histeria 
colectiva 

Histeria de masas, con 
gran variedad de 
expresiones físicas. 
Temblores, 
convulsiones, 
desmayos, 
adormecimientos y 
hasta ceguera 

 
Conducta patológica que se 
manifiesta en un gran 
número de personas visión 
de milagros religiosos es 
atribuida a la histeria en 
masa. 

Aplicar este código a todas las 
referencias a grupos de personas 
que ha marginalizado el resto de la 
comunidad. Esas personas o grupos 
pueden ser descritos como parias, 
extremistas, radicales, o 
explícitamente descritos como 
periféricos, extranjeros, outsiders, 
estrafalarios, etc. 

 

No usar este código para referirse a 
grupos institucionalizados por 
motivos de salud o criminales (ver 
documento) o para grupos que se han 
ubicado voluntariamente alejados de 
la vida de la comunidad (ver 
documento) 

 
Se evidencia 
desmejoramiento de la 
calidad de vida de los 
colectivos que 
presentan la histeria 
colectiva. 

 

 

 
Trastornos de 
conductas 

 

Serie de problemas 
conductuales y 
emocionales que se 
presentan en niños y 
adolescentes 

Los trastornos del 
comportamiento son: 
trastorno negativista 
desafiante, trastorno 
disocial, trastorno por 
déficit de atención, 
trastorno del ánimo y el de 
ansiedad. 

Aplicar este código a todas las 
referencias a grupos de personas 
que ha marginalizado el resto de la 
comunidad. Esas personas o grupos 
pueden ser descritos como parias, 
extremistas, radicales, o 
explícitamente descritos como 
periféricos, extranjeros, outsiders, 
estrafalarios, etc. 

 

No usar este código para referirse a 
grupos institucionalizados por 
motivos de salud o criminales (ver 
documento)N9 o para grupos que se 
han ubicado voluntariamente 
alejados de la vida de la comunidad 
(ver documento) 

 
Cuando las conductas 
se estén haciendo 
funcionales y los 
reforzadores del ánimo 
y la ansiedad se hacen 
evidentes. 
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Síntomas 
disociativos 

 

 

 

 

 

 
 
Pérdida de memoria de 
ciertos periodos, 
sucesos, personas e 
información personal 

El trastorno disociativo es 
una patología relativamente 
poco frecuente que se ha 
asociado a la presencia de 
acontecimientos 
traumáticos en la infancia y, 
especialmente, a los abusos 
sexuales. Los trastornos 
disociativos se caracterizan 
por alteraciones en la 
organización integradas de 
la identidad, la memoria, la 
percepción o la consciencia. 
Situaciones que 
normalmente se 
experimentan como una 
sucesión continua se aíslan 
de los otros procesos 
mentales con los cuales 
normalmente se asocian. 

 

 

 

 

Aplicar este código a todas las 
referencias a grupos de personas 
que ha marginalizado el resto de la 
comunidad. Esas personas o grupos 
pueden ser descritos como parias, 
extremistas, radicales, o 
explícitamente descritos como 
periféricos, extranjeros, outsiders, 
estrafalarios, etc. 

 

 

 

 

 

No usar este código para referirse a 
grupos institucionalizados por 
motivos de salud o criminales (ver 
documento) o para grupos que se han 
ubicado voluntariamente alejados de 
la vida de la comunidad (ver 
documento) 

 

 

 

 

 

 

 
Deberán ser valorados 
por el profesional de la 
salud mental 

 

 

 
 
Prácticas 
religiosas 

 

 

 
Ideas consideradas 
como verdaderas por 
quienes profesan una 

Forma como un grupo de 
personas se organiza a 
través de su fe, actividades 
que realizan las personas 
por lo que su creencia les 
dice. También se puede 
decir que son esas 
actividades que realizan las 
personas por la creencia 
hacia una religión en 
específica. 

 

Aplicar este código a todas las 
referencias a grupos de personas 
que ha marginalizado el resto de la 
comunidad. Esas personas o grupos 
pueden ser descritos como parias, 
extremistas, radicales, o 
explícitamente descritos como 
periféricos, extranjeros, outsiders, 
estrafalarios, etc. 

 

No usar este código para referirse a 
grupos institucionalizaE11:K12dos 
por motivos de salud o criminales 
(ver documento) o para grupos que 
se han ubicado voluntariamente 
alejados de la vida de la comunidad 
(ver documento) 

 

 

Respetar las distintas 
creencias que tiene el 
colectivo de estos 
jóvenes acerca de su 
tema religioso. 
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Planteamiento del problema. 

 

Cada comunidad establece formas para explicar y comprender su realidad formas que se 

manifiestan a través de las actividades culturales, religiosas, juegos y demás momentos en los que 

se convocan sus integrantes. Comprender el malestar de las comunidades y sus integrantes, es un 

reto de la psicología comunitaria que se contrapone con la visión de la psicología tradicional que 

asume una postura del modelo médico. Este estudio aborda el fenómeno vivido por un grupo de 

jóvenes que tras la práctica de actividades mágico religiosas y de adivinación presentaron una serie 

de manifestaciones catalogadas como: Ideas delirantes y disociativas, estas manifestaciones se 

comprenden a través del pensamiento mágico arraigado en la comunidad de estudio, que es una 

comunidad rural ubicada en el sur del departamento de Bolívar. 

El estudio muestra que el pensamiento mágico, la superstición y los juegos de adivinación 

son un importante referente de las acciones y comprensiones de su realidad, también se ha podido 

observar que las personas ante las manifestaciones de malestar psicológico buscan la ayuda de 

personas religiosas y consideran que la explicación a sus molestias proviene de espíritus o hechos 

sobrenaturales. Los estudios muestran que existen poca documentación de los efectos en las 

personas cuando practican juegos de adivinación, sin embargo, en este tipo de comunidades se 

altera no solo el bienestar de las personas que las practican sino también la armonía comunitaria. 

La religión de todo aquel conocimiento que lleva a pensar en verdades acerca del diario 

vivir, como en las artes y la ciencia, Aristóteles establece una diferencia de los conocimientos, los 

ordena de tal manera que va desde el saber funcional de las cosas necesarias de la vida hasta el 

conocimiento filosófico que dice no tener ninguna finalidad fuera de sí, que por el contrario la 

cultiva de tal manera que brinde la mayor felicidad a los hombres. (Chávarri Porpeta, 1968). Al no 

ponerse en tela de juicio esta división, y al consolidarse de esta forma la “teoría pura”, el comienzo 
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de un proceso como el burgués, para darle paso a la satisfacción de la felicidad y del espíritu en el 

ámbito general de la “cultura”. (Chávarri Porpeta, 1968). 

De esta forma, se diferencia la cultura de la civilización y aquélla que resulta alejada del 

proceso social. Este juicio ha nacido en el terreno de una determinada forma histórica de la cultura 

que en adelante será denominada cultura afirmativa. Bajo cultura afirmativa se refiere a un nivel 

que comprende a esa cultura que se asocia a la época burguesa y que a lo largo de su mismo 

desarrollo ha llevado al divorcio del mundo anímico-espiritual, la concepción de los valores, de la 

civilización, colocando a aquél por encima de ésta. Su característica fundamental es la afirmación 

de un mundo valioso, obligatorio para todos, que ha de ser afirmado incondicionalmente y que es 

eternamente superior, esencialmente diferente del mundo real de la lucha cotidiana por la 

existencia, pero que todo individuo “desde su interioridad”, sin modificar aquella situación fáctica, 

puede realizar por sí mismo. Sólo en esta cultura las actividades y objetos culturales obtienen 

aquella dignidad que los eleva por encima de lo cotidiano: su recepción se convierte en un acto de 

sublime solemnidad. Aunque sólo recientemente la distinción entre civilización y cultura se ha 

convertido en herramienta terminológica de las ciencias del espíritu, la situación que ella expresa 

es, desde hace tiempo, característica de la praxis vital y de la concepción del mundo de la época 

burguesa. “Civilización y cultura” no es simplemente una traducción de la antigua relación entre 

lo útil y lo gratuito, entre lo necesario y lo bello. Al internalizar lo gratuito y lo bello y al 

transformarlos, mediante la cualidad de la obligatoriedad general y de la belleza sublime, en 

valores culturales de la burguesía, se crea en el campo de la cultura un reino de unidad y de libertad 

aparentes en el que han de quedar dominadas y apaciguadas las relaciones antagónicas de la 

existencia. La cultura afirma y oculta las nuevas condiciones sociales de vida. 
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Para la antigüedad el mundo de lo bello, situado más allá de lo necesario, era esencialmente 

un mundo de la felicidad, del placer. La teoría antigua no había aún comenzado a dudar que a los 

hombres lo que les interesa en este mundo es, en última instancia, su satisfacción terrenal, su 

felicidad. En última instancia, no en primer lugar. Lo primero es la lucha por la conservación y 

seguridad de la mera existencia. Debido al desarrollo precario de las fuerzas de producción dentro 

de la economía de la antigüedad, la filosofía no pensó jamás que la praxis material podía ser 

organizada de tal manera que en ella se creara tiempo y espacio para la felicidad. En el comienzo 

de todas las teorías idealistas se encuentra el temor de buscar la felicidad suprema en la praxis 

ideal: temor ante la inseguridad de todas las relaciones vitales, ante el “azar” del fracaso, de la 

dependencia, de la miseria, pero también temor ante la sociedad, ante el hastío, ante la envidia de 

lo hombres y de los dioses. El temor por la felicidad, que impulsó a la filosofía a separar lo bello 

de lo necesario, mantiene la exigencia de la felicidad en una esfera separada. La felicidad queda 

reservada a un ámbito exclusivo, para que al menos pueda existir. La felicidad es el placer supremo 

que el hombre ha de encontrar en el conocimiento filosófico de lo verdadero, lo bueno y lo bello. 

Sus características son las opuestas a las de lo fáctico material: es lo permanente en el cambio, lo 

puro en lo impuro, lo libre en el reino de la necesidad.(Chávarri Porpeta, 1968) 

El individuo abstracto, que con el comienzo de la época burguesa se presenta como el 

sujeto de la praxis, se transforma, en virtud de la nueva organización social, en portador de una 

nueva exigencia de felicidad. Ya no es el representante o delegado de generalidades superiores, 

sino que en tanto individuo particular debe él mismo hacerse cargo del cuidado de su existencia, 

de la satisfacción de sus necesidades, y situarse inmediatamente frente a su “determinación”, frente 

a sus fines y objetivos, sin la mediación social, eclesiástica y política del feudalismo. En la medida 

en que en este postulado se otorgaba al individuo un ámbito mayor de aspiraciones y satisfacciones 
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individuales -un ámbito que la creciente producción capitalista comenzó a llenar con cada vez 

mayor cantidad de objetos de satisfacción posible bajo la forma de mercancías- la liberación 

burguesa del individuo significa la posibilitación de una nueva felicidad. Pero con esto desaparece 

inmediatamente su validez universal ya que la igualdad abstracta de los individuos se realiza en la 

producción capitalista como la desigualdad concreta: sólo una pequeña parte de los hombres posee 

el poder de adquisición necesario como para adquirir la cantidad de mercancía indispensable para 

asegurar su felicidad. La igualdad desaparece cuando se trata de las condiciones para la obtención 

de los medios. (Chávarri Porpeta, 1968). 

La atención comunitaria es dada por gran número de profesionales, como del sector de 

salud general como del de salud mental y se da en el campo está adquiriendo cada vez mayor 

complejidad tecnológica, los sistemas de apoyo para la toma de decisiones pueden ayudar’ a 

asegurar que la atención prestada sea la apropiada (Laska, 1982; Craig y Cois., 1982). Los sistemas 

varían ampliamente en complejidad: desde sistemas basados en reglas que combinan la entrada de 

datos (“input”) del usuario con una regla en el diccionario del sistema, hasta los más sofisticados 

sistemas de conocimientos que tienden a emular el razonamiento y la lógica humanos. En lo que 

hace a los sistemas basados en reglas, se han desarrollado con éxito algunos simples y generales 

destinados a incluir información tanto sobre la dosificación óptima de un medicamento como sobre 

la alternativa opuesta, es decir, las combinaciones inapropiadas para pacientes con determinadas 

características (Laska, 1982). Por ejemplo: uno de estos sistemas demostró que era capaz de 

cambiar drásticamente las prácticas prescriptivas de los psiquiatras. Estas prácticas, que 

presentaban serias diferencias con los estándares definidos por los expertos para un sistema de 

atención, fueron modificadas significativamente cuando se instituyó un sistema que les 

proporcionó informes recordatorios de las políticas de medicación (Siegel y Cois., 1984). 
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Se ha dicho que el pensamiento mágico que tiene que ver con las epilepsias en culturas 

como la indígena, atañen a que es causada por abusos sufridos en el alma animal, tras una pelea 

entre los espíritus del bien y del mal. (P 1: 1:17). 

Se dice que el pensamiento mágico está ligado con todas estas culturas que poseen un 

patrón de subsistencia, el aislamiento, convivir con la enfermedad en pesadas condiciones de 

ausencia como la electricidad, agua potable, medicina etc. El ataque que sufren este tipo de 

personas lo relacionan con malas influencias que lo relacionan con el “mal de ojo”, todas estas 

culturas piensan que padecen de un mal que la cura solo está en las técnicas de sanación espiritual 

islámica y a exorcismo. En la Nigeria rural hay un tratamiento que consiste en tomar una infusión 

fría de diversas plantas tales como el tabaco, fresas, bulbos de cebolla y otros) mezclada con la 

orina de vaca mezclada con licor fermentado de maíz. Se han visto niños intoxicados por el efecto 

del tabaco el alcohol. Esto quiere decir que todo lo que sucede se lo atañen a la brujería. Es por 

eso que se deduce que es una cultura basada en el miedo y todo lo inexplicable es por tanto de 

origen sobrenatural. El miedo por las fuerzas sobre naturales es obvio, a los brujos, espíritus 

diabólicos entre otros. La posesión de espíritus tiene un tinte mágico-religioso y lo relacionan con 

un malestar entre el alma sagrada y el alma animal, provocado por alguna influencia maléfica de 

un enemigo ajeno a la comunidad. (Carod, F. J. (1998) 

En el tema del de las alucinaciones psicóticas surgen como síntoma delirante, las 

alucinaciones confirmarían los delirios de acuerdo a la comprensión del individuo(De Masi, 

Davalli, Giustino, & Pergami, 2017) 

La posibilidad, acerca de la experiencias vividas se evidencia una percepción acerca de 

que en el trance exista la posibilidad de contagio por medio de la saliva, la respiración o la orina, 

(Carod, 1998), es posible que las alucinaciones puedan afectar los sentidos, el oído, el olfato, gusto 
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y el tacto) las que más se evidencian son auditivas, el enfoque del autor considera la psicosis como 

una experiencia de tipo biosociológica, es decir de la “mente”, la discusión que existe entre las 

razones epistemológicas y metodológicas de que no se pueden usar más de dos niveles específicos, 

respectivos y paralelos de investigación. (De Masi et al., 2017) 

En este tipo de supersticiones se evidencia influencias tales como el folclore popular, de 

ancestros gitanos y de las percepciones populares, el color negro representa la muerte pasada y 

futura, las alucinaciones a temas como la oscuridad, las tormentas para ellos son pistas de que algo 

malo va a ocurrir, y se transforma en angustias como presagios de mal agüero. El caballo blanco 

tocando los hace pensar en la fertilidad, pero también lo relacionan con que viene a llevarse a los 

muertos, para ellos la estrella fugaz está relacionado con la muerte de alguien. Claramente 

podemos evidenciar como la religión y la superstición van cogidas de la mano, que interpretan del 

derrame de sal trae mala suerte, para contrarrestar esto tiran sal por medio del hombro. Esto lo 

relacionan cuando Judas derramo sal en la mesa y luego se anunció la muerte de Jesús. Las 

supersticiones y alucinaciones han ayudado a crean una tensión dramática dentro de la comunidad 

y a su vez nos permite conocer mejor la cultura que domina la comunidad. 

Al mencionar la relación de cultura y mente que es sin duda complejo y fructífero al mismo 

tiempo, entender el psiquismo humano, para así hacer un acercamiento a lo que plantea la 

psicología tradicional y sus aproximaciones transculturales, y así estudiar los acercamientos que 

tuvieron antropólogos como psicólogos con el propósito de esclarecer las relaciones que había 

entre cultura y personalidad. Los avances que se tuvieron en la comprensión del factor humano y 

la dinámica psicosocial dieron paso para comenzar un efecto en los procesos espurios para la 

ciencia básica, nuestra realidad sociocultural latinoamericana, Borges empezó diciendo “Nuestro 

tiempo, devoto de la ignorante superstición de la originalidad”, superstición que señala que hasta 
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Colón creyó ser el primero, los vikingos lo hicieron incluso quinientos o seiscientos años y ni 

sabían sus nombres. (Caldera Montes, Reynoso González, Zamora Betancourt, & Pérez Pulido, 

2017a). 

La Psicología comunitaria latinoamericana en su desarrollo se apartó de las orientaciones 

norteamericanas y las siguió. Uno de los grandes problemas para el proceso de independencia, está 

en la problemática psicosociocultural de sus pueblos, cada uno de ellos en sus diferentes contextos, 

Latinoamérica posee un problema en las características de su personalidad básica y esto hace que 

conceptos tales como el de la personalidad del colonizado, trabaje con tanta lucidez Franz Fanon 

en su libro “los condenados de la tierra”. 

Comprender pues de manera psicológica las comunidades y sus diferentes dinámicas hace 

que se pueda aplicar unas categorías de análisis tales como (familias, redes sociales, vecindarios y 

comunidades) , logrando integrar la psicología con el campo de lo político, lo psicocultural, lo 

ambiental, lo económico, el desarrollo nacional, entre otros. Y lograr un paorte significativo de la 

humanidad en general. (Montero, 2009). 

En las culturas indígenas existe la concepción un discurso a la leyenda y superstición, que 

se refiere hay en el día y en la noche, se empiezan a revolcar en el suelo, como si el corazón se les 

fuera a salir, rezando un credo al revés. Que ni el mismísimo Dios puede ayudarlos, el segundo 

entiende de las curaciones y cultos que ellos hacen, para la curación de algunas lesiones y 

malestares. En la construcción de estos temas donde se juegan el todo por el todo, que empiezan 

con un “conjuro” ambiguo, las diferentes religiones empiezan a tomar un camino distinto. Esto 

respondía a una distribución más horizontal del conocimiento del ambiente, el que hoy 

básicamente se preserva entre los habitantes más ancianos de algunos asentamientos, mientras que 

las técnicas de la medicina occidental se han comenzado a difundir entre los jóvenes, produciendo 
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mezclas interesantes de tradiciones. Por ejemplo, uno de los entrevistados de la comunidad de Katu 

Pyry que ejerce como agente sanitario y cuya madre es “médica” afirma que los “remedios”, para 

ser buenos, “tienen que ser del monte, los que están cerca del camino no sirven porque están 

contaminados. […] tienen que sacar un poco del monte y siempre sacarla a la mañana […] porque 

así se conserva mucho.” (VICTOR, Katu Pyry, San Ignacio, Misiones, mayo 2002). 

Momentos del estudio etnográfico. 

 

Siguiendo a Álvarez (2011), se establecen los principales momentos del estudio 

etnográfico los cuales se sintetizan en cuatro: Negociación y acceso al campo, trabajo de campo, 

análisis de datos y elaboración del informe etnográfico. 

1. Negociación y acceso al campo/ Sensibilización. 

 

Al conocer la solicitud de ayuda de la institución educativa relacionada con la solución 

agresiva de los conflictos interpersonales de los estudiantes, el maestrante se presentó́ a la 

institución manifestando su interés académico para investigar la problemática presentada, la cual 

sería de beneficio mutuo al responder a una necesidad de la comunidad y satisfacer los intereses 

del maestrante que por su experiencia docente deseaba indagar sobre la problemática y desarrollar 

una tesis de grado para optar por el título de magíster en psicología comunitaria. 

2. Trabajo de campo/ Recolección de la información. 

 

La etapa del trabajo de campo consiste básicamente en la recolección de “la información 

con la que se trabajará posteriormente realizando los pertinentes análisis, aunque, como es 

evidente, ya muchos de estos análisis (reflexiones, interpretaciones, etc.) se van produciendo a la 

par de la recogida de datos” (Álvarez, 2008, p. 6) 
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Para la recolección de la información se contó́ la ventaja de la confianza construida entre 

el maestrante y los actores sociales, además de la legitimidad que revestía al investigador por su 

condición de psicólogo y de ser estudiante de maestría bajo supervisión de la UNAD. 

Técnicas e instrumentos/ Objetivación del dato. 

 

En concepto de Álvarez, (2011), las principales técnicas de recogida de información en 

etnografía son tres: la observación participante, la entrevista y el análisis documental, pero 

dependiendo del estudio se pueden añadir otras, siendo su finalidad la de triangular las distintas 

perspectivas. 

La observación participante. Consiste en tomar como observable la conducta que ocurre 

frente a otro sujeto que, actuando como estímulo sobre el sujeto, puede obtener de ella un registro 

de conducta. Observar es percibir, por lo que la observación constituye el elemento básico de la 

observación. El etnógrafo guiado por los temas de interés de la investigación, describe el grupo 

social y sus escenas (Murillo y Martinez-Garrido, 2010) 
 

La observación participante fue aplicada en el entorno educativo, especialmente en los 

espacios de mayor interacción tales como el salón de clase, la tienda escolar, el patio de juego, 

pasillos y puerta de entrada y salida. Las observaciones fueron plasmadas en el instrumento 

denominado diario de campo, las cuales se constituyen en insumo para el análisis de la observación 

participante (Anexo) 

La entrevista. La entrevista es la segunda estrategia fundamental de los estudios 

etnográficos y su especificidad radica en que está tejida por el diálogo, manifestado por ser una 

conversación informal, y que proporciona discurso ajeno, es decir, los sujetos de estudio ofrecen 

su visión particular sobre los hechos (Álvarez, 2008) 
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Durante el proceso de investigación sobre las dinámicas sociales vinculadas a la 

conflictividad escolar, se utilizó́ la entrevista como estrategia de recolección de información y de 

datos de la población escolar. Estas entrevistas se aplicaron a personas que manifestaron su interés 

por participar de la investigación, manifestado en el contacto inicial, y que fueron elegidos por su 

pertinencia para la investigación dado que pueden aportar mayor y mejor información (Murillo y 

Martin ez-Garrido, 2010). 

 

En este orden de ideas, se entrevistó́ a la Coordinadora escolar no sólo por el conocimiento 
 

de la población escolar, sino por su interés y preocupación por contribuir al restablecimiento de 

relaciones armoniosas y fraternas en la comunidad educativa. Igualmente se entrevistaron a cuatro 

estudiantes de ambos sexos, dos representando a grupos inferiores y dos de grupos superiores, y 

se tuvo cuidado de incluir a dos que fueran catalogados como prosociales y otros dos, con 

problemas de relaciones interpersonales. Otro de los entrevistados fue un docente con amplio 

reconocimiento de los estudiantes y de los padres de familia, conocedor inmediato de la población 

por sus relaciones empáticas. Cierra la composición del grupo de informantes, la entrevista con el 

Rector, quizá́ la persona de mayor conocimiento de la realidad porque representa la mayor 

autoridad en el colegio y frente al mundo exterior, al contexto social, a las familias, con el mundo 

interior o del contexto escolar. Conoce a los padres, docentes y estudiantes. Vio crecer a los 

“muchachos” por su permanencia en el establecimiento educativo por más de quince años. 

Análisis documental. Es una técnica habitual en los estudios etnográficos y se considera un 

apoyo a la observación y que consiste en rastrear la información en formatos impresos, videos, 

audios producidos por los integrantes de la comunidad estudiada (Á lvarez, 2011) 

Entre los documentos producidos por la comunidad educativa se consultaron: 
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Proyecto Educativo Institucional (PEI). Marco que guía la educación del establecimiento 

elaborado por la institución con participación de padres de familia, en el que se consigna la misión, 

visión, modelo educativo, sistema de evaluación, entre otros. 

El Manual de Convivencia o Pacto de Convivencia. Documento en el cual se registran los 

derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa, se establecen sanciones y 

reconocimientos. En síntesis, la normatividad que regula las relaciones interpersonales. 

Metodología 

 

Estudiar los distintos motivos que tiene la población a través de la participación 

espontanea, no cuadriculada, que se evidencie de las lecturas que hace cada comunidad. La 

acometida metodológica se basa desde un panorama histórico hermenéutico en la forma 

etnográfica, al principio se han pensó los siguientes niveles del estudio: 

• La organización y toma de la información. 

 

• La realización de categorías con énfasis inductivo y deductivo. 

 

• Para terminar, se contempla tener un apropiado abarrotamiento de los niveles que 

contengan distintos abordajes y terminación en la comunidad. Buscando entender las 

razones que posee la comunidad a través de la participación libre, sin límites, que dé cuenta 

de las narrativas propias de cada comunidad. 

Hablar de competencias ciudadanas es importante, insisto en las cognitivas, ya que las 

competencias cognitivas se refieren a una serie de capacidades mentales, fundamentales en el 

ejercicio ciudadano, tales como: la capacidad para ver la misma situación desde el punto de vista 

de las otras personas involucradas, la capacidad de reflexión y análisis crítico y la habilidad para 

identificar las consecuencias que podría traer una decisión.(Andrea Rodríguez, Ruíz León, & 

Guerra, 2007), que se entienden como las competencias emocionales que piden reconocimiento, y 
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el buen manejo de estas individualmente. Comprender la situación de nuestros semejantes, 

trasmitir los diferentes puntos de vista, esto es hacer buen uso de las competencias comunicativas. 

(Andrea Rodríguez et al., 2007). Cuando se refiere a un ciudadano competente, se refiere a que 

esas competencias hablan del momento justo de poderlas usar en la resolución de conflictos y para 

llevar una vida pacífica en un grupo social. (Andrea Rodríguez et al., 2007). 

 

 

 
 

Ilustración 1. Red semántica Pensamiento Magico 

 

 

La psicosis colectiva en la Comunidad es un síndrome relacionado con la cultura, 

probablemente asociado con un proceso de desequilibrio sociocultural que tiene como población 

vulnerable a los adolescentes. El brote epidémico de psicosis colectiva responde a un modelo de 

transmisión caracterizado por los siguientes elementos: 
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a) Las condiciones sociales y culturales de la comunidad que favorecen la transmisión y 

recurrencia del brote (factores condicionantes). 

b) Un estado general de tensión o stress físico, psicológico o social en los adolescentes 

indígenas (agente facilitador) 

c) La ocurrencia de una situación específica que promueve la aparición de los síntomas (P17: 

17:7). 

En un aparte del artículo científico de (Froland et al., 1981 y Collin y Pancoast, 1976). Dice 

que la idea de considerar una red de relaciones como objeto de análisis se empezó a implantar en 

la década de los 70 y se consolidó en la década de los 80. El desarrollo de los modelos sistémicos 

y ecológicos y la consiguiente comprensión psicosocial de las personas humanas, así como las 

abundantes fincas de investigación sobre apoyo social desarrolladas en la última década han 

contribuido al interés por el estudio de las redes sociales desde la psicología comunitaria y desde 

el trabajo social, sin embargo, el trabajo con redes no es nuevo. El proceso de construcción de 

redes de apoyo desde equipos de profesionales trabajando en este tipo de ayuda tiene que ver con 

la historia misma del trabajo social (Froland et al., 1981 y Collin y Pancoast, 1976). 

Garbarino (1983) integra aspectos funcionales y estructurales en su definición de red 

social: “conjunto de relaciones interconectadas entre un grupo de personas que ofrecen unos 

patrones y un refuerzo contingente para afrontar las soluciones de la vida cotidiana”. La red social 

se puede definir en relación a una persona o familia, o en relación a una red de redes. Aquí nos 

referiremos a la primera idea, en relación a lo anterior es importante mencionar que este modelo, 

permite tener un abordaje significativo en la comprensión de la realidad que rodea a las víctimas 

del conflicto armado, y a su vez genera estrategias que pueden ser significativas para el abordaje 

de problemáticas globales, como la marginalidad y el estado de vulnerabilidad que se encuentran 
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los individuos, ya que permite optimizar sus recursos y abrir nuevos enlaces que contribuyan al 

abordaje de su realidad social, propia del fenómeno de la violencia. 

Por tanto, la intervención comunitaria se caracteriza, entre otros aspectos, por la 

incorporación de los recursos naturales de las personas, familias y grupos de una comunidad, en 

los procesos de resolución y prevención de los problemas sociales. A veces, la idea de trabajar en 

la comunidad y en lo comunitario parece perderse en la complejidad, la imprecisión y la 

idealización, características sobre la que diversos autores han reflexionado recientemente (Rueda, 

1989, Malagón, 1989, Canals, 1992). 

En este sentido, la intervención comunitaria cobra un sentido especial ya que el alcance 

que tiene el apoyo social tiene que ver con la salud y el bienestar, el cambio importante y las 

disposiciones de crisis, y nos colocamos desde el marco ecológico haciendo trabajos de redes 

sociales desde un punto de vista individual-familiar como desde el comunitario, en una población 

determinada. haciendo estrategias concretas que animen, creen o perfeccionen esos recursos 

naturales, hay que, trabajando en los diferentes horizontes de la intervención comunitaria, e 

incidiendo desde cualquiera de estos en los demás horizontes. 

Por lo tanto la intervención se realizara desde el modelo de redes, que permita el abordaje 

de la salud mental comunitaria, como respuesta a los factores en común que se presentan en las 

diferentes regiones, que pueden ser abordados desde este componente, entendiendo que la salud 

mental comunitaria, hace parte del campo de formación disciplinar, obligatorio, de un maestrante 

del programa de Psicología Comunitaria, por lo cual tiene competencias para trabajar con esta 

línea y es por esta razón, que el siguiente abordaje, se tomaran temas relacionados con la salud 

mental, que permita la comprensión de las problemáticas psicológicos individuales y sociales, 

están a la orden del día y relacionados con el contexto social opresivo, donde las personas no están 
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enseñadas a pensar, analizar y reaccionan automáticamente y de allí se puedan impulsar estrategias 

para favorecer a partir del contexto y sus recursos, acciones que impulse el abordaje de las de la 

reparación integral, desde una mirada psicosocial. 

Por tanto, se propone realizar un abordaje sobre los siguientes componentes: 

 

1. Reconocer la importancia de la salud mental comunitaria en un escenario de conflicto. 

 

2. Desarrollar estrategias de resolución de problemas en el interior del contexto. 

 

3. Fomentar el Afrontamiento social que permita la comprensión de la realidad. 

 

4. Promover la Pedagogía de la paz. 

 

La intervención por tanto pretende que en cada región se puedan retomar las intenciones 

del abordaje expuesto anteriormente, que permitan reducir los índices de vulnerabilidad y riesgo 

social en el que se encuentra la población víctima, debido a que el proceso le generaría recursos al 

sujeto que le permitan fortalecer sus recursos internos y comunitarios, que a su vez favorezcan su 

participación en el proceso transformador de la sociedad, desde la concepción de la promoción de 

la paz en su entorno, como insumo de un sujeto político. 

Se comprende el pensamiento mágico como la tendencia a atribuir intenciones como un 

tipo de razonamiento causal no científico que recurre voluntad a fenómenos inanimados, a explicar 

fenómenos naturales por medio de causas y fines sobrenaturales, y a creer en poderes 

sobrenaturales y entes invisibles que actúan sobre el mundo físico, la cual se centra en cuestiones 

de suerte, destino, salud y prevención del daño sobrenatural. Del mismo modo, las denominadas 

creencias sobrenaturales, supernaturales o paranormales son formas de acercarse al pensamiento 

mágico a través de su externalización o manifestación cultural (Caldera Montes, Reynoso 

González, Zamora Betancourt, & Pérez Pulido, 2017b). Acercarse a este colectivo de jóvenes es 

explicar desde su historia, el papel de la imaginación como una base importante del pensamiento 
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mágico propio de la realidad social y de la interpretación que asume el imaginario como un 

elemento de cultura orientado a las características propias de una vida en comunidad. Por esta 

razón, que revisar las estructuras y dinámicas que llevan estos jóvenes se hace necesario, para 

evaluar si presentan estos comportamientos disfuncionales con base al entorno socio-cultural, el 

siguiente trabajo, encontrara, un tema, que tocara la sensibilidad de unos y la preocupación de 

otros, la investigación se basa en la expresión social, en lo que ellos interpretan de “su mundo” en 

este caso de algo abstracto, como un fantasma, una doctrina religiosa, etc. De habitantes de un 

corregimiento del Magdalena “Bahía Honda” quienes desarrollaron varios episodios, donde 

evidenciaron que sus procesos paranormales. Alcock (1981), sostiene que la persona que cree en 

estos hechos, son personas crédulas, dogmáticas y están desprovistas de toda capacidad de crítica 

intelectual. Otros autores como Zusne y Jones (1982) argumentan que los creyentes en este tipo 

de situaciones son psicológicamente desequilibrados. La neurosis se relaciona también con este 

tipo de creencias, la brujería, espiritismos y creencias religiosas. (Tobacyk y Milford 1983). 

Estos jóvenes en su proceso exploratorio propio de la edad, hacen contactos con este tipo 

de juegos que son movidos por la curiosidad, y el deseo de exploración, pero al haber un entorno 

y una cultura proclive a la creencia de lo sobre natural y de la existencia de eventos mágicos todo 

aquello que experimentan y que no pueden explicar le dan una atribución de lo sobre natural, así 

otra de las participantes manifiesta. (P18:18:92) 

Las comunidades Afro tienes distintas creencias, entre ellas el mal de ojo, que va asociado 

a que cierto tipo de personas con malas energías, miran a los niños y les trasmiten enfermedades 

que van ligadas con enfermedades estomacales, tales como intoxicación y gastroenteritis. Es decir, 

creencia de una enfermedad no descrita, en este orden de ideas el mal de ojo se le atribuye a la 

codicia y la envidia. (p12). La posesión demoniaca está a la orden del día, dicen que no pueden 
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controlarse, que la familia quería ayudarlos, pero no podían, refieren que las presencias de los 

espíritus son un constante, que para liberarse recurren a la violencia, si bien hay diferentes 

versiones, la que más concuerdan son las que son liberados con el ritual cristiano. (P12: 12:3). 

La tabla Guija, y el juego de “sarita quieres jugar conmigo”, son reforzadores ya que tienen 

respuestas inmediatas (si o no), cabe anotar que no se trata solo de posesiones de espíritus, sino de 

rituales que buscan entender el comportamiento de otros seres humanos atribuyéndoles ilusión y 

creencias sobre naturales. (P18:18:60). 

Pensamiento Mágico y supersticioso 

 

Superstición 

 

“Por ahí 17 veces, nos gustaba mucho, porque nos respondían cosas ciertas”. (P 1:- 1:22) 

“jugamos otro juego que se llama “Sarita quieres jugar conmigo” que consiste en jugar con unas 

crayolas si cae arriba es que si, si caen dispersas es que no, “entonces empezamos a preguntar si 

había otro espíritu dentro de nosotros y dijo que si, que, si mejor le preguntábamos al brujo y nos 

dijo que si, otras compañeras le pregunto más cosas, pero yo no supe que le preguntaron, pero 

todo era para ver cómo nos dejaba en paz el espíritu”. (P18:18:92). A pesar que en la comunidad 

no se evidenció el consumo de SPA, el coordinador del instituto refirió que algunos fueron 

recetados con lorazepam en dosis suministradas por médicos de Barranquilla, con lo que para la 

joven que tuvo la posibilidad de ir donde el médico, no tuvo más sintomatología psicótica. (P 

2:2:5). 

Los síntomas son diferentes en cada individuo, sin embargo, algo que guarda similitud, es 

el comportamiento donde se atribuye a creencias y comportamientos extraños como fuerza intensa 

que experimentaban. Otro síntoma que guarda similitud es la ansiedad, problemas en el desempeño 

escolar y sociales. (P16:16:1). En medio de esta situación, ellos decidieron que las respuestas más 
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inmediatas la tenían con el juego de la guija, dieron a conocer detalles de muertes de personas de 

la comunidad, se suponía que ayudaban a otros con preguntas que no tenían respuestas, algunos 

de los adolescentes se apartaron refiriendo que eran escépticos a este tipo de rituales y más tarde 

presentaron cuadros relacionados con la ansiedad. (P 1: 1:1). 

Las creencias a este tipo de situaciones relacionadas con el más allá, hacen que se vuelvan 

un constante en los hábitos de estos jóvenes y cada uno de ellos le da una interpretación diferente 

a cada acontecimiento que tiene que ver con cada juego o ritual, la sensación de predictibilidad y 

de tener la razón hace que estos sucesos dependan de supuestos en términos de creencias. (P18:- 

18:3). Cuando ellos evidencian que el tema se les sale de las manos, se preguntan así mismos 

porque a nosotros, y es cuando empiezan a considerar algunos temas de hechiceros y otros de ir 

donde el pastor de la iglesia, algunos de ellos optaron por ir donde el sacerdote, sin embargo, fue 

solo una de las jóvenes (María José), por su parte la comunidad reconoce que sintieron atracción 

por saber que pasaba con los juegos de tipo supersticioso que habían empleado los adolescentes. 

Esto (P18:18:22). Las “limpias energéticas” también hacen parte del tratamiento para encontrar 

una cura a los males que aquejan a la población, algunos acuden a riegos, otros a milagros como 

el de la Virgen María, que los lleva hacer rosarios con poder de sanación, oraciones que van 

dirigidos al exorcismo, de gritarles a los adolescentes mientras oran “espíritus sálganse” (P18: - 

18:50) 

Rituales 

 

Los rituales están ligados con la cultura afro, algunas familias tienen ciertas costumbres, el 

uso de las pociones con distintas hierbas en rituales y ceremonias religiosas es muy diferente, tiene 

un significado colectivo (P 2:5192:2:5) “nos comentaron de la tabla guija que nos podíamos 

comunicar con personas que habían fallecidos” (P 1: 1:1). “Nosotros comenzamos hacerle 
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preguntas a la tabla y al comienzo no pasa nada, en vista de que pasaba el tiempo nos dimos 

cuenta que pasaba la flecha sola y nosotros le preguntábamos, que si en el piso de verdad existían 

duendes en el liceo y ella nos respondió que sí” (P18:18:3). “Preguntamos que son duendes y ella 

nos dijo que eran espíritus malos que venían a buscar almas de niños, entonces nosotros nos 

asustamos y la tabla nos empezó a preguntar los nombres, fue allí cuando la temperatura bajo, y 

nos parecía raro porque era a plena luz del día, en ese momento en que maría empezó a 

convulsionar y hablaba raro, como con doble voz, nosotros nos asustamos mucho cuando la 

fuimos agarrar se arrincono a la equina y decía que no nos acercáramos con una voz extraña me 

decía que no la llamáramos María que ella no era María que ella no estaba, nosotros le decíamos 

que pasa María y decía María no está”.(P18: 18:4). La realización del hombre, está asociada con 

el desarrollo y la concepción de felicidad de sus antepasados, la naturaleza hace que los individuos 

sean el resultado de los que precisamente mantienen algunas ideas preconcebidas de lo que es la 

formación cultural. (P.970: 3:2). Se dice que no posee cultura quien interpreta las verdades de los 

seres humanos como únicas, sino con la actitud y empatía de poder entender que la cultura se ha 

resignificado a medida que pasa de generación en generación, el interés de la cultura es fomentar 

valores dentro de una sociedad que dice que la cultura no es otra cosa que el valor de una expresión 

espiritual. (p:6:3). “La tía de Sandra, hizo una cosa en la casa para sacar las malas energías y 

esa casa se siente rara y pelean después de eso mi mama dice que es porque abrieron un portal 

porque llevo un señor que hacia un ritual de “abre caminos” y después de eso se sentían ruidos 

en el techo, las ollas sonaban, y peleaban mucho. Encontraron el gato muerto en el patio, no se 

explicaban porque paso eso” (P18:18:50). 

Las familias de Bahía Honda, son muy creyentes, la religión que más predomina es la 

cristiana, hay distintos tipos de religiones tales como los carismáticos, cristianos, evangélicos, el 
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concepto de Dios está ligado también con espíritus malos. (P 1: 1:17). El cuerpo docente, padres 

de familias, comparten las causas de las ideas delirantes de los adolescentes, en las diferentes 

entrevistas que se hicieron, la percepción de ellas eran temas relacionados con el diablo y con ideas 

supersticiosas. (P 3:970: 3:5). El folclor hace parte de una expresión espiritual, un mecanismo 

que, asociado por la danza, objetos, que forman parte de un material de amor y odio, alegría y 

tristeza, agradecimiento y remordimiento). (P 7: - 7:1). En los episodios que los jóvenes refieren 

haber sido poseídos por los espíritus, cambiaban la expresión en su rostro, se movían 

constantemente y era casi imposible controlarlos, cuando los poseía el espíritu del “negro José” 

decían que él había practicado magia negra, que no se trataba de un solo espíritu sino de varios. El 

coordinador que evidenció cuando ellos se jugaron con la guija dijo sentir claramente la energía 

negativa de los espíritus. (P17:17:7). 

Los episodios, de histeria colectiva, donde todos colaboraron con la recuperación de la 

estabilidad emocional de estos muchachos estuvo caracterizado por la palabra muerte, los espíritus 

que estuvieron involucrados (según ellos) querían que murieran. Los síntomas de ansiedad se 

apoderaron del colectivo de jóvenes y parte de la comunidad. (P17: - 17:7). 

La migración de venezolanos, también ha tocado el corregimiento y muchos de ellos han 

encontrado asilo en la población, el hecho de tener culturas distintas, han provocado choques entre 

ellos, limitando así la mediación cultural entre ellos, generando “susceptibilidades” (P18:- 18:51). 

Cultura 

 

“Mi familia acude mucho a la oración, de todas maneras, creemos que son espíritus que 

vagan por ahí” (P 1:1:17). El acento en el estudio del padecer, desde la perspectiva sociocultural, 

ha sido una elaboración de la antropología médica orientada a explicar que, más allá de ser una 
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entidad biomédica, es una construcción sociocultural, es decir, significa y representa, y, por ello, 

tiene una función y un uso específicos (Ramírez 2010). (P 3: 3:2). 

La comunidad no tiene respuesta a muchas cosas que pasan entre ellos, no tiene respuesta 

a muchos temas relacionados con la psicología, ni cómo se desarrolla un cuadro psicótico, al no 

tener una respuesta clara al respecto, acuden a chamanes, brujos y hechiceros que se aprovechan 

de la poca información que tiene la comunidad, y refuerzan las creencias mágicas y el psiquismo 

implicando sucesos que apartan familias enteras. (P 1:1:17). “yo fui pero como ellos son 

venezolanos a mí me recuerda como hablaba mi compañera y cuando ella se le metió el 

espíritu”,(P18:18:51). 

María José se percató de que el espíritu de la amiga había entrado en ella y sintió un gran 

terror, ella refiere que no quiere volver a sentir este tipo de alucinaciones, pues su cuerpo paso a 

ser un escenario de descontrol y no quiere volver a sentir que no tiene el control de él. De allí en 

adelante María José, va reiteradas veces con la esposa del pastor y su cuerpo ha sido liberado de 

las ideas delirantes que antes tenía. (P 2: 2:5). Los diferentes síntomas que presentaron los 

muchachos estuvo relacionado con la falta de motivación. El desempeño en el colegio bajo, el 

enojo con los padres, profesores se evidenció, estos síntomas lo mostraron todos los jóvenes 

implicados. (P17: - 17:4). 

Alucinaciones 

 

El brote epidémico de psicosis colectiva en la Comunidad presentó un complejo 

sintomático caracterizado por alteración de conciencia (obnubilación, “trance”), alucinaciones 

visuales, agresividad hacia los demás, tristeza-depresión, alucinaciones auditivas, ansiedad-miedo, 

ideación paranoide, enojo, auto agresividad, euforia y otros síntomas relacionados. (P17:17:4). 

El pensamiento mágico está relacionado con las creencias de lo sobrenatural, y ellos refieren que 
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sus antepasados también sufrieron de posesiones espirituales. (P11 - 11:1). La población no cuenta 

con un centro médico, menos con unos profesionales que estén dispuestos a diseñar un plan donde 

se promueva una cultura en la promoción y prevención de enfermedades mentales. (P11:- 11:1). 

Los estudiantes hicieron preguntas y contesto el juego un supuesto de cosas que iban a 

suceder y algunas así sucedieron y otras no, pero solo recuerdan las que sí, así que para la 

comunidad se trata de un ente sobre natural que predice el futuro y el reforzador que le siga dando 

respuestas es muy fuerte. (P 1: - 1:3). 

Hubo una clase de eventos que precipitaron el suceso de las posesiones espirituales, temas 

relacionados con problemas de tipo familiar y escolar, en la población, temas de duelo, pues se 

había muerto una de las compañeras de ellas y no menos importantes los docentes decidieron cerrar 

un salón porque se escuchaban ruidos raros a lo que los estudiantes asumen que era porque había 

duendes. (P11:- 11:1). 

La comunicación de la comunidad, vista de la manera como la abordan, es una construcción 

social, una práctica, una aproximación a la cultura, pero porque la lectura que ellos hacen del 

pensamiento mágico está ligado a una comunicación problema, bueno es difícil pensar la 

comunicación como problema, sin embargo, al investigar más acerca del tema, veo que es para 

algunos es difícil tener pensamientos diferentes al sobrenatural. (P11:- 11:4). 

Uno de los acontecimientos que antecedieron los rituales, la búsqueda de respuesta por 

parte de los estudiantes, fueron hechos relacionados con un duende que había en el salón del tercer 

piso, que decían que no podían estudiar por los constantes ruidos que no tenían explicación. (P18:- 

18:1). 

Evidente los comportamientos relacionados con las ideas delirantes, cuando presentaban 

la posesión decía no llamarse como ellas, relacionaban que no eran las personas que ellos decían 
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que era, esto causaba más revuelo entre ellos, haciendo que causara más interés en ellos de seguir 

con los rituales. (P18: - 18:69). La comunidad entera sabe de las posesiones espirituales, la ilusión 

crece conforme, los estudiantes, cuentan lo que les sucedió y las respuestas que dio el juego, la 

ilusión de obtener respuestas, hace que los demás miembros de la comunidad se interesen por saber 

más de lo que acontecimientos sucedidos en el liceo. (P11:- 11:3). El sacerdote del pueblo se 

interesó por lo que le sucedía a estos jóvenes y presto toda la colaboración, para que se hiciera un 

exorcismo, se realizaron novenas y el catequista del pueblo ayudaba a las jóvenes mas vulnerables 

(P 1: - 1:5). El tema de la variedad de religiones, que hay en la comunidad, hace que las expresiones 

de valores se ajusten con la noción católica. (P 3: - 3:6). La comunidad entera busco refugio en 

diferentes ámbitos, en las distintas religiones, católica, cristiana, y los que por otro lado buscaron 

respuesta con hechiceros y chamanes. (P3: - 3:7). 

Contexto socio cultural 
 

 

 

 

 
Ilustración 2. Red semántica de contexto sociocultural 
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La acción del contexto social marcada por estos jóvenes está centrada en la conducta 

repetitiva de continuar con los juegos de adivinación, centrados en un reforzador demasiado fuerte, 

como la sugestión, que es la respuesta inmediata a sus inquietudes. (P 1:- 1:22). Dado que les 

quitaron la tabla, y la necesidad de respuesta era cada vez mayor, buscaron otros juegos o rituales 

para continuar con las prácticas de superstición. La idea de que había un espíritu dentro de ellos 

crecía cada vez más, al punto de asegurar que esto era cierto. (P18: - 18:92). 

Era extraño que las epilepsias concordarán con el hechizo del “mal de ojo” ya que refieren 

ellos que cuando alguien es atacado por el mal de ojo, las convulsiones son un síntoma de estos 

sucesos. (P 6: - 6:4). María José refiere que su compañera Sandra, le había rogado para que fuera 

donde el hechicero, que como ella no quiso, la amenazo diciéndole que, si no iba, le iba a contar a 

todos, el secreto que ella tenía, revelándose así ante ella, la convicción de que el espíritu de su 

amiga fallecida estaba en medio de ellas era cada vez mayor, el hecho de que ella fuera la que 

estuviera dando respuestas era cada vez más fascinante para ellos. (P12:- 12:3). Una vez más este 

aparte de la entrevista, reconoce que las respuestas inmediatas son un reforzador muy importante 

para ellos. (P18:- 18:60). 

El espíritu de Alejandro quería poseer el cuerpo de Jorge con el fin de quedarse con su 

esposa, a quien siempre había deseado; escogen a algunas personas para revelarse ante ellas, 

comunicarles secretos, poseerlas o hacerles daño. De hecho, el que experimentó la posesión más 

intensa fue Jorge, en quien se volvió permanente y no sólo temporal como ocurrió con su sobrino 

y su hermana; y c- pueden ser afectados si se realizan rituales de una determinada manera. El 

espíritu de Alejandro se hubiese alejado de haberse completado los tres exorcismos y su poder era 

susceptible de ser contrarrestado por figuras como la Virgen cuando encarnaba en la hermana. 
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(P12:12:3). “ yo y mis 5 compañeros más que habíamos leído de que la tabla guija daba respuesta 

de que si o que no” (P18:18:60). 

A pesar que no se confirmó por parte de los docentes, el coordinador del instituto y padres 

que los estudiantes no evidencian consumo de SPA, ellos relacionan a varios estudiantes que no 

estuvieron involucrados en los episodios consumen marihuana. (P 2:2:5). A pesar de que los 

síntomas de estos estudiantes hacen pensar en un trastorno cognitivo, no hay evidencias médicas 

ni exámenes médicos que nos confirmen esto. (P16: - 16:1). Las ideas delirantes estaban a la 

orden del día, sentían que podían comunicarse con su amiga fallecida y el deseo se hacía cada vez 

mayor, luego de esto ellos se convencieron de que era ella, con la que le hablaban argumentando 

que la tabla les daba respuestas que solo ella podía saber. (P 1:- 1:1). Claramente los eventos 

precipitantes, fueron que en el liceo había duendes y que se podían comunicar con su amiga 

fallecida. Esto hizo que ellos continuarán con los rituales. Pero el evento que mantuvo estas 

prácticas, fueron, la supuesta comunicación que mantenían con el espíritu de amiga fallecida y los 

duendes que hacían ruido en uno de los salones de clases. (P18: - 18:3). Luego de verse sumergidos 

en una situación que claramente se les Salió de las manos y de ver a sus compañeros con ataques 

de epilepsia, quisieron buscar un “remedio” para resolver la situación y terminar con eso de una 

vez por todas esto. (P18: - 18:22). En la cultura costeña colombiana, existen muchos agüeros, uno 

de ellos es el regar la casa con distintas hierbas que hacen para hacer una “limpia” y el mal de ojo. 

(P18:- 18:50). 

Prácticas religiosas 

 

El liderazgo de las madres que pedían en oración, rezos y novenas, no sabían dónde más 

buscar una respuesta a lo que estaba sucedido, como parar los ataques de sus hijos, finalmente 

fueron donde el brujo. (P 3: - 3:7). “Nosotros le preguntamos que son duendes y ella nos dijo que 
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eran espíritus malos que venían a buscar almas de niños, entonces nosotros nos asustamos y la 

tabla nos empezó a preguntar los nombres, fue allí cuando la temperatura bajo, y nos parecía 

raro porque era a plena luz del día, en ese momento en que maría empezó a convulsionar y 

hablaba raro, como con doble voz, nosotros nos asustamos mucho cuando la fuimos agarrar se 

arrincono a la equina y decía que no nos acercáramos con una voz extraña me decía que no la 

llamáramos María que ella no era María que ella no estaba, nosotros le decíamos que pasa María 

y decía María no está,” (P18:18:4). Una vez más se cita que uno de los eventos que presidieron 

los rituales y las posesiones espirituales fueron por el cierre del salón donde decían escuchaban 

ruidos extraños. Caminando. (P18: - 18:1). Ellos refieren que usaron varios métodos para acabar 

con el “maleficio”, uno de ellos fue acudir al sacerdote para que ayudara con la oración y algún 

tipo de ritual (exorcismo) a sacar los espíritus que llevaban dentro. (P 1:- 1:5). Para ellos todos y 

cada uno de los síntomas referidos, tenían un significado, la creencia en lo sobre natural y la ilusión 

de estar hablando con su amiga fallecida causo una profunda sugestión entre ellos. (P1:-1:5). El 

carácter psicótico es evidente, los síntomas que muestran estas personas, están encaminadas para 

ellos en la brujería, pero la solución también. (P1:1:17). Los jóvenes refieren que tomaron varias 

pociones, que les fueron recetadas por los brujos del pueblo, vinagre con aguardiente, (P 2:- 2:5). 

María José, refiere que la amiga la había amenazado, las conductas disruptivas estuvieron 

presentes en cada situación que se presentó en el liceo. (P18:18:31) 

Fueron varias preguntas que como ellos dicen la ouija les contestó, una de esas preguntas 

fue la fecha de la muerte de cada uno de ellos, refieren que les contesto “tontos”, en este instante 

ellos refieren hubo “histeria colectiva”, todos salieron gritando, con mucho miedo y todos se 

contagiaron de este miedo. (P 1:- 1:9). Una vez más se cita que uno de los eventos que presidieron 

los rituales y las posesiones espirituales fueron por el cierre del salón donde decían escuchaban 
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ruidos extraños. (P18: - 18:1). Cuando ellos refieren que empiezan los “ataques” siempre hay un 

evento precipitante, esta vez fue ocasionado por la discusión entre Sandra y María José, que la 

amenazaba con contar sus secretos. (P18:- 18:39). Las respuestas efectivas que suponían ellos que 

les estaba dando los distintos juegos que practicaron, hacían que se engancharán más con la 

superstición y las ideas delirantes. (P 1 - 1:10). 

 
 

Salud Mental comunitaria 
 

 

 

 

 
 

Ilustración 3. Salud mental comunitaria 

 

Los síntomas que presentaron estos jóvenes están relacionados con la sudoración, 

hiperventilación, mareos, pérdida del conocimiento, no todos presentaban todos los síntomas, sin 

embargo, un síntoma en común fue el de los ataques epilépticos. (P10:- 10:3). Luego de tres meses 

de la muerte de la compañera de los jóvenes se presentó una histeria colectiva en el grupo de 

estudiantes, que practicaron juegos de adivinación. (P 3:- 3:1) Aseguraron temas tales como la 
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muerte de una anciana de la comunidad, que una de las estudiantes estaba embarazada entre otras 

preguntas que resultaron ser ciertas. (P3:3:1). Esta comunidad vive sin recursos tales como falta 

de agua potable, alcantarillado, sin luz, sin centro médico, en general ausencia de necesidades 

básicas, esto trae consecuencias tales como enfermedades no solo de tipo físico sino mentales. (P 

6:- 6:1). Los síntomas no eran solo físicos, también son sugestivos, refiere una de las madres que 

dice que su hija, está bien y cuando la ve, dice sentir una serie de síntomas como náuseas y mareos, 

pero que le sirven de excusa para no ir a la a la iglesia. (P10: - 10:1). Histeria Colectiva, fue el 

término que más se usó, para los episodios que presentaron el colectivo de jóvenes, y es que 

coincidieron con creencias compartidas, asociando lo que les estaba sucediendo con el más allá. 

(P10:- 10:2). En el 2013 el periódico el Heraldo de Barranquilla, hizo un reportaje de los ataques 

de estos jóvenes, reportando que habían sido víctimas de una posesión de espíritus, argumentando 

que la voz que escuchaban los demás miembros de la comunidad, pertenecían a personas ya 

fallecidas. (P15: - 15:1). En la población cada uno tenía sus diferentes puntos de vista, los 

cristianos, los católicos y los que preferían ir a los brujos o hechiceros. (P17: - 17:5). 

Todas estas culturas tienen en común su relativo aislamiento, un patrón de subsistencia, la 

convivencia con la enfermedad de modo cotidiano y un pobre desarrollo económico que les hace 

enfrentarse a unas duras condiciones de vida en ausencia de electricidad, agua potable o medicina 

de tipo occidental. En este trabajo intentamos recopilar la información existente sobre la 

concepción mágica que cada grupo indígena tenía sobre la epilepsia, sus pautas tradicionales de 

tratamiento, la percepción y las consecuencias sociales de la misma con el fin de comparar la visión 

de la enfermedad en cada área cultural y geográfica. (P6:6:1). Las recurridas reuniones eran cada 

vez más seguidas, se incrementó la frecuencia con que lo hacían, luego de esto fue que empezaron 

las conductas disruptivas relacionadas con la agresividad, las respuestas del juego eran ciertas y 
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esto hacia que continuarán cada vez aumentando la frecuencia con que lo hacían. (P18: - 18:6). 

La sugestión en torno a una enfermedad de tipo físico empezó a tejerse entre ellos, fiebres, 

sudoración. (P18 - 18:13). Todo lo que ocurría en la vida cotidiana lo relacionaban con los 

espíritus, se reforzaban entre ellos, diciendo uno de ellos algo como los perros aullaban porque 

sentían los espíritus. (P18: - 18:20). 

La Fenomenología como fundamento del método descriptivo, la psiquiatría se constituye 

como una rama más de la ciencia médica cuando surge la noción de enfermedad mental. Esto tiene 

fecha, en 1793, Pinel "rompe las cadenas" de los alienados y los consagra como enfermos. (P 

2:2:18). La sensación es un estímulo que actúa sobre un órgano sensorial llamado receptor es capaz 

de excitarlo y provocar una reacción de transmisión hacia un centro integrador, que en el caso del 

hombre es el cerebro. El cerebro registra dicho estímulo como una experiencia que denominamos 

sensación. (P 2:2:19). Ligadas a una percepción sensorial: que es la percepción real y objetiva que 

se obtiene y elabora con la observación directa del estímulo que impresiona a los aparatos 

receptores sensoriales. Ricardo Capponi M. Página 46 de 231 (P 2:2:20). Las diferentes formas de 

ideas delirantes las ideas delirantes se dividen en 3 grupos. Las ideas delirantes primarias, las ideas 

deliroides y las ideas deliriosas. A estas dos últimas se les denomina también en forma general 

ideas delirantes secundarias, ya que son comprensibles, en tanto que las primarias surgen 

incomprensiblemente. Ideas delirantes primarias: cumplen con las características que definimos 

para las ideas delirantes, pero además tiene sus rasgos propios que para Jaspers son las principales. 

(P 2:2:22). 

Fantasías delirantes: corresponde a lo que hemos definido psicopatológicamente como 

ocurrencias delirantes, recibiendo su nombre por las características del contenido de la ocurrencia, 
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las que serían de tipo fantástico. O sea, trascurren en una especie de atemporalidad, inespacialidad 

terrenas y de grandes magnitudes cuantitativas. (P 2:2:23) 

Según cierta teoría antropológica evolucionista propuesta por Steven Mithen, el 

pensamiento mágico sólo fue posible después de que en la historia evolutiva de los homínidos se 

produjo una mente con fluidez cognoscitiva como la del humano actual, y eso sucedió hace 60.000 

años o menos; esto es, el pensamiento mágico es una característica reciente en la evolución de la 

mente. Desde luego, esto no quiere decir que vislumbrar el mundo en términos mágicos sea mejor, 

superior o “más evolucionado”; se refiere más bien a que gracias a la existencia de una mente 

flexible también fue posible tener a la magia como temática para explicar lo que acontece. 

(P12:12:2). 

Trastorno de ideas delirantes compartido por dos o más personas que comparten estrechos 

lazos emocionales. Sin embargo, solo uno de los afectados padece un auténtico trastorno psicótico. 

En el otro o los otros las ideas delirantes son inducidas y normalmente remiten cuando se les 

separa. El trastorno dominante del individuo psicótico (enfermo) suele ser con frecuencia una 

esquizofrenia (en muchos casos de tipo "paranoide"), pero esto no es algo necesario ni constante. 

Las ideas delirantes originales de la persona enferma (dominante) como las inducidas en la otra, 

son crónicas, de naturaleza persecutoria o de grandeza. (P14:14:2). “En ese momento le hacíamos 

más preguntas y nos mandaba a callar y nos empezó a decir cosas que si tenía razón, como que 

esa semana iba a ocurrir una muerte de una tía de una compañera nuestra y efectivamente se 

murió, luego de eso se desmayó, nosotros la cogimos y estaba fría”. (P18:18:6). “ yo sentía 

escalofríos como de fiebre, gritaba y decía que me soltaban”. (P18:18:13).” yo iba camino a verme 

con una amiga y se me hizo tarde y los perros empezaron aullar cuando mis amigos y yo 

pasábamos” (P18:18:20). Las diferentes narraciones de los jóvenes en cuanto a sus experiencias 
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son variadas, sin embargo, también concuerdan en otras, esto hace que los relatos de cada uno sean 

incongruentes. (P 2:2:26). Paratimia: es la disociación de la respuesta emocional en relación a la 

experiencia que en ese momento vive o siente el paciente, surgiendo como incongruente con ella. 

(P 2: 2:26). 

Los síntomas disociativos estaban a la orden del día, en reiteradas ocasiones hablan de 

ataques y de que no hablaban con la voz de cada uno, sino con voz distorsionada. (P: 1:1:4). “en 

ese momento una compañera se desplomo al piso y le dio ataques como de epilepsia, hablaba con 

una voz gruesa y decía que se llamaba juan y que nos iba a matar” (P 1:1:4). Los eventos luego 

de haber practicado los rituales, decían que se sentían cansados, y con poca energía de ahí que 

varios de los jóvenes refieren que se desmayaban. (P 1:1:20). Las ideas delirantes durante y 

después de los rituales permanecían, tales como que iban a venir por ellos y sentían una presencia 

en la habitación. (P 1:- 1:20). 

Unas de los síntomas esquizoide que presentaron era que la tabla le preguntaban los 

nombres, cuando se hizo la entrevista decía que la gota de la tabla pasaba por las letras hasta formar 

una oración que preguntaba por sus nombres. (P18: - 18:64). 

La histeria colectiva fue evidenciada por los gritos de todos en el salón, llamarón la 

atención del coordinador que presenció la escena. (P18:18:72). Las agresiones de hicieron cada 

vez más latentes, argumentando que se encontraban fuera de sí y que no tenían el control de su 

cuerpo. (P18:18:74). 

Ansiedad 

 

Pero, además, lo fundamental en este brote no eran los síntomas concretos, sino la 

convicción de que se trataba de una «sarna» no descubierta o atendida por los servicios 

comunitarios. En consecuencia, es evidente que se trata de una propagación grupal de ansiedades 
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persecutorias vividas en el cuerpo, vividas como una enfermedad. En terminología psicopatológica 

más actualizada y exacta, ese tipo de trastorno hoy se denomina trastorno somatomorfo: el 

trastorno se comunica (P15:15:1). Los jóvenes reconocen sus conductas externalizantes, y refieren 

que cuando va a empezar la posesión, empiezan diciendo muchas groserías. (P 1:1:16). Realmente 

lo que pasa con la salud mental de los estudiantes, se sale del contexto llamado “normalidad”. (P 

2:2:3). 

No hay hasta el momento profesionales que se hayan apersonado del caso. La secretaria 

municipal argumenta no tener los recursos necesarios y que aparte de eso nadie quiere venir a 

trabajar en un pueblo tan pequeño y con tantas necesidades. (P 2:2:8). Al no haber profesionales 

de la salud, tampoco hay un diagnostico como tal de los episodios que presentaron los jóvenes. (P 

2:- 2:9). Las personas de la comunidad están preocupadas por este brote de histeria colectiva que 

presentaron los jóvenes, están pidiendo la ayuda de la gobernación del Magdalena, para que esta 

se encargue de colocarles un profesional. (P 2:- 2:16). Solo con las diferentes entrevistas a los 

protagonistas, indagar de manera correcta, que ellos relaten sus vivencias, es cuando se empieza a 

darle sentido a el brote de histeria, el pensamiento mágico de estos jóvenes. (P 2:2:29). 

Trastornos de conducta 

 

Normalidad etimológicamente significa dar cumplimiento a una norma. Para entender el 

concepto de normalidad debemos abordar el tema de la norma, tal como es usado en la actualidad, 

(P 2:2:3). “La reacción es que uno comienza a decir muchas groserías y no es normal”, (P 

1:1:16). La normalidad coma juicio inevitablemente subjetivo: Como hemos visto el esfuerzo por 

definir la anormalidad en términos objetivos prescindiendo de los juicios de valor, resulta estéril. 

Debemos aceptar que el acto de determinar lo normal o lo anormal es siempre un juicio, o sea una 

operación valorativa y por lo tanto subjetiva, fundada sobre una diferencia cualitativa y no 
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cuantitativa. En estas operaciones valorativas distinguimos y clasificamos no solo en relación a 

sus diferencias con los demás, sino que también emitimos un juicio valorativo al atribuirle un valor 

negativo a determinada condición. (P 2: 2:8). “Cuando termina el ataque, quedaban en el piso sin 

energía, algunas refieren que se desmayaban”. (P 1:1:11). 

Discusión 

 

Las creencias sobrenaturales y la psicología comunitaria están ligadas, es una afirmación 

que surge en la medida que hago la investigación, el uso de conceptos es precario, en la búsqueda 

teórica, se encuentran definiciones específicas, sin embargo, el modelo médico y la psicopatología 

tradicional e individual denotan distintas posiciones afines con el contenido de la literatura. El 

malestar como un proceso que también es grupal por la misma naturaleza precaria del ser humano, 

explicar la acción del pensamiento mágico y las prácticas religiosas en el desarrollo de ideas 

delirantes, siendo este el problema principal. La superstición, también un concepto medieval, 

siempre ha denotado una creencia falsa, que se supone que es sostenida por laicos ignorantes (lat. 

Superstitio = pararse sobre una cosa con asombro o asombro). El obispo Agobard puede haber 

planteado el concepto en torno a 820 en referencia a paganos y no cristianos (Kieckhefer, 1989). 

En consecuencia, mientras que el concepto de magia todavía tiene un hechizo encantador, el 

término superstición tiene un sabor fuertemente peyorativo (Jahoda, 1970). 

Conclusiones 

 

Concluida la investigación desde la etnografía, desarrollada durante el segundo semestre 

de 2018 y primeros del 2019 en una institución educativa del magdalena, se proponen las siguientes 

reflexiones a modo de conclusiones, las cuales podrían ser tema de interés para futuras 

investigaciones: debo decir que lo que intento trabajar considerando primeramente el respeto por 

las distintas creencias que tiene la comunidad que da cuenta de una base de aspectos culturales 
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propios de su región, es importante aclarar que estos jóvenes no evidencian diagnósticos previos 

de enfermedad psicótica, una de las características del grupo es la familiaridad y cohesión social, 

sus comportamientos se han visto reforzados a partir de la atención que toda la comunidad les ha 

prestado dando explicaciones a su situación. Se pretende comprender cómo favorecen el desarrollo 

de ideas delirantes en este colectivo de jóvenes. Lo conocido como síntomas delirantes y trastornos 

disociativos tiene una amplia investigación cuando se consideran los sujetos aislados de su mundo 

de referencia, de manera individual y desde el déficit o la patología, este estudio comprende que 

estas manifestaciones que afectan la salud, el bienestar y altera la armonía de las comunidades es 

producto de la constante tensión que vive el ser humano por comprender y tratar de comprender 

su realidad, esto también está relacionado al miedo por el futuro, que en comunidades como estas 

es permanente por las constantes amenazas a su modo de vida y condiciones de sobre vivencia. 

Familias sin conocimiento ni corresponsabilidad en la construcción de realidades que se 

adapten a cambiar procesos que favorezcan la salud mental de la comunidad, y que permanezca y 

sea continuo. 

Que el sistema nacional de salud, vele por la salud mental de la comunidad, con capacidad 

para atender temas tan álgidos como es la educación, que cuenten con un psicólogo escolar que 

atienda a los estudiantes, y que desarrollen competencias para la convivencia sana, reconociendo 

la importancia de los procesos de enseñanza enfocados en la implementación de la promoción y 

prevención de enfermedades mentales. 
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Anexo 

 

 
Reportaje del periódico, El Heraldo de la ciudad de Barranquilla; 07 de septiembre de 2011 

 

- 22:09 

 

En Bahía Honda, un corregimiento de Pedraza, Magdalena, la fe pudo más que la maldad. 

Un espíritu se metió en el cuerpo de diecisiete menores, pero fue vencido con un ritual cristiano. 

La angustia y el temor se apoderó de sus habitantes durante cuatro días eternos. 

La sui géneris situación tuvo como protagonistas a adolescentes muchachas, estudiantes del 

Instituto de Educación Técnico Agropecuario y Ecológico José Dadul, a quienes el espíritu –que 

dijo llamarse ‘Juan’– ‘se apoderó’ de sus cuerpos. 

Dicen en el pueblo que una a una las jóvenes fueron poseídas al parecer por la invocación 

que una de ellas hizo del espectro a través de tabla guija. 

Hay quienes sostienen que la consulta espiritista se hizo por medio de la Internet. 

 

La madre de una de las afectadas, pidió reserva del nombre, dijo que jamás había visto algo 

semejante. “Temí por la vida de mi muchachita”, comentó. Narró que desde el jueves “ella empezó 

a hablar de una forma extraña, con una voz diferente. Decía que era Juan y que estaba metida en 

ese cuerpo porque así se lo habían pedido”, explicó. 

“Vengo a hacerle daño, repetía la extraña voz que salía del cuerpo de mi hija”, comentó. 

 

Manifestó que la fuerza que mostraba la joven era descomunal. 

 

El sacerdote del pueblo hizo una misa, pero las cosas no cambiaron. Se contrató un brujo y 

tampoco. El sábado unos pastores evangélicos en un ritual lograron sacar el espíritu. 


