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AUTOR
NOHORA ELENA APONTE GUTIÉRREZ
ÁREA PROBLEMÁTICA
El abordaje de la problemática se hace desde la psicología del desarrollo o
evolutiva para abordar la categoría modelos mentales; la Categoría Identidad se
aborda desde una perspectiva teórica sociológica. La comprensión de cómo se
manifiestan la estructura de los modelos mentales en la construcción de identidad
en jóvenes adolescentes, es un vacío que existe a nivel teórico y en el cual no se
han realizado abordajes a profundidad. Los primeros acercamientos que se han
realizado a partir de la cognición social, son frente a problemas como el
aprendizaje. Sin embargo en el rastreo realizado no se encontró que en la
integración de estas dos categorías se hubiesen realizado aportes a esta
problemática teórica planteada. Es acá donde se considera relevante realizar la
presente investigación.
¿Cuál es la estructura de los modelos mentales que se manifiestan en la
construcción de identidad de los jóvenes?
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL
• Reconocer la estructura de los componentes de los modelos mentales que se
manifiestan en la construcción de identidades de los jóvenes adolescentes del
Instituto Técnico Comfamiliar
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar componentes constitutivos de los modelos mentales que se
manifiestan en la construcción de las identidades de los jóvenes adolescentes.
• Identificar los componentes de los modelos mentales que tiene mayor
incidencia en la construcción de identidades de los jóvenes adolescentes.

• Comprender las relaciones que se dan entre los componentes de los modelos
mentales en la construcción de identidad de los jóvenes adolescentes.
ESTRUCTURA DEL MARCO TEÓRICO
El marco teórico se estructuró con base a dos perspectivas teóricas, una cognitiva
y otra social. La perspectiva cognitiva aborda la categoría modelos mentales,
desde la mirada teórica de Jonson Laird; para complementar éste abordaje se cita
a Ángel Rivière. En segundo lugar se aborda la categoría Identidad, la cual se
soporta desde Kenneth Gergen; Manuel Castells, Juan Balbi, Manuel Roberto
Escobar, Nidia Constanza Mendoza, entre otros. Finalmente se aborda la
integración de las dos categorías Modelos Mentales e Identidad, la cual se
soporta teóricamente con los anteriores autores y la reflexión propia.
IMPACTO ESPERADO
• Comprender la estructura de los modelos mentales de los jóvenes
adolescentes en sus procesos de construcción de identidad, con el fin de
replantear o mejorar el PEI del Instituto Técnico Comfamiliar.
• Generar aportes teóricos que permitan la discusión, profundización y reflexión
sobre esta área problemática abordada, de manera transdisciplinaria.
• Aportar reflexiones teóricas a nivel educativo, para que los procesos de
enseñanza-aprendizaje, tengan en cuenta la dinámica de la estructura de los
modelos mentales que se manifiestan en la construcción de identidad de jóvenes
adolescentes y de esta manera sus proyectos educativos institucionales se
planteen de manera más contextualizada y acorde a los procesos cognitivos e
identitarios de éstos.
• Generar reflexiones que permitan a los diferentes estamentos sociales
comprender los comportamientos, opciones de vida y cosmovisiones de los
jóvenes a partir de la estructura de los modelos mentales que se manifiesta en la
construcción de su identidad.
DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño se establece dentro de los parámetros de la investigación cualitativa de
corte interpretativo, en cuanto que pretende construir categorías a partir de la
confrontación entre algunos referentes teóricos, actitudes sociales de
adolescentes y la manifestación de los modelos mentales en la construcción de
sus identidades. Las unidades de trabajo se constituyen a partir de estudios de
casos. Para tal efecto se tendrán en cuenta los siguientes elementos:

Definición de la situación problema: problematización
Trabajo de campo: recolección de datos, organización de la información.
Identificación de patrones culturales: análisis, interpretación, conceptualización.
Está investigación involucra a un grupo de jóvenes adolescentes que cursan grado
octavo (8vo) en el Instituto Técnico Comfamiliar, de Armenia, Quindío. Este grupo
de jóvenes adolescentes cuenta con edades entre 13y 16 años de edad.
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS O VARIABLES
Las categorías que se analizarán son: Modelos Mentales e Identidad en jóvenes
adolescentes
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACIÓN
Autobiografías y/o monólogos
Diarios de campo
Taller
ESTRUCTURA DEL PLAN DE ANÁLISIS
La estructura del plan de análisis se realizó con base en los componentes y
subcomponentes surgidos y codificados con base en la recolección de la
información a través de los diferentes instrumentos planteados.
Los componentes emergentes fueron: Ontológico, Afectivo y Social. cada uno de
éstos componentes a su vez comprende unos subcomponentes a saber:
A nivel Ontológico están los subcomponentes: origen, identificación y Metas. A
nivel Afectivo se encuentran los subcomponentes: vínculos, sentimientos,
noviazgos y adolescencia. En el tercer componente que es el Social se
encontraron los subcomponentes: ingreso a la escuela, relaciones con el entorno,
influencias, amigos y juego, música.
Se realizó el análisis a partir de las dinámicas que se generaban a través de las
relaciones holísticas y sistémicas de los tres componentes y sus respectivos
subcomponentes.
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