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La Ciencia psicológica del nuevo 
milenio transita por desafíos que 
requieren de la búsqueda de nue-
vos métodos, procedimientos y 

técnicas que den respuestas a la comple-
ja problemática de nuestro tiempo.

Objetos de estudio y áreas tan amplias 
como especializadas constituyen el desa-
fío de  la Psicología como Ciencia Aplica-
da: 

*Psicología para afrontar la Incertidum-
bre versus el control y la predecibilidad,  

*la diversidad versus la homogeneidad y 
el imprinting, 

*lo global versus lo individual, 

*el egocentrismo versus el socio centris-
mo,  

*lo comunal intercultural versus lo local-
nacional,  

*lo multidimensional versus el espíritu 
reductor, 

*lo real versus lo virtual,

*el conflicto y la destrucción versus el 
diálogo, la comprensión y  la paz,  

*el hombre light versus el hombre sólido, 

*el hombre placer del relativismo, el 
inmediatismo y el pasatismo  versus el 
hombre valor, de la consistencia, la per-
severancia y el legado,  

*la condición del hombre actual “ciu-
dadano terrenal”  en la búsqueda de su 
identidad: “la humanidad como destino 
planetario”.

Son algunas de las diatribas que la psico-
logía del nuevo milenio tiene como retos 
de estudio.

La Psicología Científica del siglo pasado 
investigaba partiendo  de los principios 
del reduccionismo, la explicación lineal 
de los fenómenos, el determinismo pre-
decible y la regularidad en los fenómenos 
del comportamiento psicológico.

El nuevo milenio introdujo en el campo 
de las ciencias nuevas formas de obser-
var, describir y explicar los fenómenos de 
su interés, la psicología no es ajena a es-
tos cambios: las ciencias del caos, la no 
linealidad y  la complejidad sistémica  son 
los nuevos principios.

Los físicos John Briggs y David Peat men-
cionan que los seres humanos tenemos 
casi una obsesión por el control, preferi-
mos la seguridad de los órdenes cerrados 

y a menudo soslayamos la ambigüedad y 
olvidamos arriesgarnos. 

Los científicos de hoy  proponen un nue-
vo modo de considerar el posible desorden 
de nuestras vidas, pactan con el caos has-
ta convertirlo en una fuente de creatividad 
que nos hará más libres. 

Parece ser que, a veces, nos sentimos des-
bordados por lo que nos rodea; pero la 
ciencia ahora nos revela que la vida con-
tiene una gran dosis de caos y que quizá es 
bueno que así sea y aprendamos a vivir con 
lo incierto. 

Este contexto particular obliga a la psicolo-
gía a través de los que nos dedicamos a ella 
a orientar  los esfuerzos, las competencias  
y los recursos a la formación en investiga-
ción de todos estos temas con el nuevo en-
foque metodológico.

Concientes de  este compromiso,  y en una 
muestra de resistencia contra la extinción 
por falta de financiación, presentamos una 
nueva edición de la Revista EUREKA con  
una selección de investigaciones cuasiex-
perimentales aplicadas  a muestras de ám-
bito universitario, escolar, social, clínico, de 
detección como de intervención, realizadas 
por alumnos de la cátedra.

Títulos de esta edición: Se reportan resulta-
dos finales de la macro investigación sobre 
“Estrategias de Detección  y  Prevención  de 
Factores de Riesgo de Problemas Emociona-
les en Adolescentes Paraguayos” financiada  
con recursos de  la Universidad Católica. 

Tres Reportes de Informes de Evidencia ta-
les como: Patrones de Miedos Comparados 
en Alumnos Varones y Mujeres de la Carrera 
de Psicología, El Sistema de Economía de 
Fichas Aplicado al Incremento y  Manteni-
miento de Ejercicios Ortográficos  e Influen-
cia del Estado Depresivo en las Creencias 
Irracionales. 

En la categoría Anteproyecto: Influencia de 
Talleres Dados por Jóvenes en Comparación 
a los Dados por Adultos en la Autoestima de 
Adolescentes. 

Como reporte de investigación invitada: 
Determinación de las Operaciones del Pen-
samiento y los Efectos del Cambio Concep-
tual mediante la aplicación de los Métodos 
Analógico y de Resolución de Problemas 
Concientes de nuestro compromiso y de 
nuestras limitaciones, agradecemos a todas 
las fuentes de apoyo y solidaridad para que 
este esfuerzo no perezca.

La Editora.

Editorial
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Estrategias de Detección  y  Prevención  de Factores de Riesgo de 
Problemas Emocionales en Adolescentes Paraguayos

Transcultural Project (Paraguay-Mexico-Chi-
le) which evaluates risk behavior indicators 
differencing among Paraguayan, Chileans 
and Mexican teenagers. Its main objective is 
to act in advance with groups considered in 
risk. The Paraguay chapter applies a trans-
versal design and ex-post-facto; independent 
samples comparatives, within a research line 
that proposes to modify the traditional clinical 
psychology role, linking it to communitarian 
work and intervention in the natural scenario 
where problems occur, mainly, at schools and 
neighbourhoods. It is centered in the facts 
occurred August 1st, 2004, at the Ycua Bo-
laños supermarket catastrophe, and proposed 
a communitarian strategy as a more efficient 
method for potential massive demands for 
psychological detection and intervention in a 
certain social level. Final results are registered 
with inter-subject and intra-subject analysis, 
that privileges the “clinical” sample profile of 
August 1st (N=122) and compares it with both 
control samples (N=233) “normal”.

The intra-subject level shows the presence of 
a psychological problematic in the three tee-
nager samples from our capital, with indepen-
dence of the catastrophe of August 1st. It re-
gistered differences in the presence of larger 
risk indicators on the clinical sample in com-
parison with the control sample, in greater in-
tensity and frequency for male samples than 
for female samples. These results force a pros-
thetic proposal of follow-up and application of 
primary and secondary preventive measures 
for the clinical sample, without excluding 
teenagers of public and private institutions, 
whom, yet with functional profiles, will bene-
fit with the promotion of psychological health 
intervention in a new study. The preventive 
approach guarantees a better quality of life 
for the individual, the family and the society; 
and carries a lower need of tertiary attention.   

Key words: teenagers, risk indicators, prima-
ry prevention, community intervention.  

Proyecto Transcultural (Paraguay-México-
Chile) que evalúa las diferencias en indica-
dores de riesgo conductual entre adolescentes 
paraguayos, chilenos y mexicanos con el obje-
tivo de actuar anticipadamente en los grupos 
considerados de riesgo. El Capitulo Paraguay 
aplica un Diseño transversal y ex-post-fac-

to, comparativo de muestras independientes 
(N=355), dentro de una línea de investigación 
que propone modificar el papel  tradicional del 
psicólogo clínico vinculándolo, al trabajo co-
munitario y a la intervención de los problemas 
en el escenario natural, principalmente, en la 
escuela  y  en la comunidad vecinal.  Se cen-

tra en los hechos ocurridos el 1 de agosto/04, 
siniestro del Supermercado Ycuá Bolaños, 
y propone una estrategia comunitaria como  
método más eficaz  para  potenciales  deman-
das masivas a  nivel  de  detección  e interven-
ción  psicológica  y social.  
Se  reportan los resultados  finales, dentro de 
un Análisis Intra  e Intersujeto,  que  privile-
gia  perfiles de la muestra “clínica” del 1ª (N 
= 122)  y su comparación  con las muestras 
controles  (N = 233) “normales”. 
A nivel intrasujeto se demuestra la presencia 
de importante problemática psicológica en 
las tres muestras de adolescentes de nuestra 
capital, con independencia del impacto del 1ª 
A. Se registran diferencias en la presencia de 
mayores indicadores de riesgo en la muestra 
clínica frente a las controles, con mayor inten-

sidad y frecuencia para la muestra masculina  
frente a la femenina. Estos resultados obligan 
a una propuesta prostética de seguimiento y 
aplicación de medidas preventivas primarias 
y secundarias para la muestra clínica, sin ob-
viar a los adolescentes de instituciones públi-
cas y privadas, que aún  con  perfiles fun-
cionales, se beneficiaran de intervenciones de 
promoción de la salud psicológica  en  una 
investigación próxima. El enfoque preventivo 
garantiza una mejor calidad de vida para el 
individuo, su familia y la sociedad. El mismo 
propicia que haya menos necesidad de aten-
ción terciaria. 

Palabras claves: adolescentes - indicadores de 
riesgo – prevención primaria – intervención 
comunitaria. 

Objetivo General  
Proveer evidencia acerca de la situación ac-
tual del adolescente paraguayo en cuanto a 
bienestar psicológico y social  a partir  de la 
evaluación de variables predictoras de las di-
mensiones o áreas de vida, probables factores 
de riesgo en el desarrollo de conductas pro-
blemáticas, a través de instrumentos válidos y 
confiables, posibilitando una batería de dispo-
sitivos para detección precoz en muestras si-
milares, y proporcionar programas diseñados, 
partir  de  los  resultados obtenidos, con es-
trategias de prevención y promoción de salud 
integral del adolescente, buscando extrapolar 
las conclusiones obtenidas,  a través  de la  di-
fusión  y aplicación  en contextos  semejantes  
de capital y alrededores.  

Capítulo Paraguay-Responsable del Proyecto: 
Prof. Norma B. Coppari (M.S., M.E) Facul-
tad de Filosofía y Ciencias Humanas-Carrera 
de Psicología-Investigación Financiada por la 
Universidad Católica “Ntra. Sra.  de la Asun-
ción”. Investigación conjunta con su par de 
UNAM- Responsable Titular: Dra. Emilia 
Lucio.
Lic. en Psicología, Maestra en Ciencia del 

Comportamiento; Maestra en Educación; 
Investigador-Docente de las Universidades 
Católica, Nacional de Asunción, UniNorte y 
UEP.  Pasante del Doctorado en Psicología 
(UCA) * Directora e Investigadora Titular del 
Centro de Formación en el Enfoque Conduc-
tual (CEFEC-ALAMOC). 
E-mail: norma@quanta.com.py o ncoppari@
quanta.net.py 

Objetivos Específicos
1. Detectar y describir en un Análisis Intrasu-
jeto variables predictoras de las dimensiones 
o áreas de la vida del  adolescente, en par-
ticular la Familiar, Social, Personal, Escolar, 
Salud y Sexual que puedan considerarse fac-
tores de riesgo en el desarrollo de conductas 
problemáticas a través del Inventario Auto-
descriptivo del Adolescente, el Inventario de 
Riesgo Suicida (IRIS) y  el Cuestionario de 
Sucesos de Vida,  de aproximadamente,  N = 
200 estudiantes participantes varones y  mu-
jeres,  alumnos de colegios públicos y priva-
dos que integran la muestra de comparación,  
presumida como normal.
2. Detectar y describir en un Análisis Intrasu-
jeto variables predictoras de las dimensiones o 

ObjEtivOs

1. Capítulo Paraguay-Responsable del Proyecto: Prof. Norma b. Coppari (M.s., M.E) Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas-Carrera de Psicología-investigación Financiada por la Universidad Católica “Ntra. sra.  de la 
Asunción”. 

Investigación conjunta con su par de UNAM- Responsable titular: Dra. Emilia Lucio.
Lic. en Psicología, Maestra en Ciencia del Comportamiento; Maestra en Educación; Investigador-Docente de las 
Universidades Católica, Nacional de Asunción, UniNorte y UEP.  Pasante del Doctorado en Psicología (UCA) * Directora e 
Investigadora Titular del Centro de Formación en el Enfoque Conductual (CEFEC-ALAMOC). 

investigador titular: Norma B. Coppari1
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áreas de la vida del  adolescente, en particular 
la Familiar, Social, Personal, Escolar, Salud y 
Sexual que puedan considerarse factores de 
riesgo en el desarrollo de conductas proble-
máticas a través del Inventario Autodescrip-
tivo del Adolescente, el Inventario de Riesgo 
Suicida (IRIS) y  el Cuestionario de Sucesos 
de Vida,  de aproximadamente  N = 200 es-
tudiantes participantes varones y  mujeres,  
alumnos de colegios públicos, privados y sub-
vencionados que integran  la muestra clínica,  
presumida como afectada directa o indirecta-
mente por el acontecimiento del 1A.(Incendio 
de Ycua Bolaños).
3. Formar  y  entrenar  en  investigación  a  
estudiantes,  a través  de  la  puesta  en  mar-
cha del proyecto y del  trabajo  conjunto de 
los estamentos docente y estudiantil,  para la  
concreción  del  mismo.  El  desarrollo  de  la 
investigación  per se, ajena a  los  objetivos  
teórico y prácticos  por  los  cuales  se  elabo-
ró,   busca lograr  fines  pedagógicos,  al  ofre-
cer a  los  estudiantes  de 4º año de la carrera 
de Psicología  la  oportunidad de formarse  en  
los  conocimientos  y  las  habilidades  de in-

vestigación. 
4. Diseñar programas de promoción de la sa-
lud en el ámbito de la prevención primaria y 
secundaria para su implementación futura en 
las escuelas y comunidad vecinal, dirigidos a 
alumnos, padres y maestros monitores; 
5. Diseñar un manual en formato digital (pági-
na WEB) reproducido en CD-ROM con dichas 
estrategias de prevención y distribuirlo gratui-
tamente a las instituciones participantes.
6. Extrapolar en el futuro inmediato, las con-
clusiones obtenidas a poblaciones nacionales 
de capital e interior, que presenten caracterís-
ticas similares a las muestras del presente es-
tudio. 
7. Exponer e informar sobre los resultados ob-
tenidos en eventos privados y públicos, acadé-
micos  y científicos, nacionales y  extranjeros.
8. Reportar los datos  para su publicación en 
formato artículo de revista especializada na-
cional y extranjera.
9. Sentar las bases para su continuidad, en fase 
de intervención, con los programas de preven-
ción primaria diseñados para el efecto, de con-
tar con financiación en un futuro inmediato.

MétODO

tipo de Estudio y Diseño
Estudio transversal y ex post-facto, compara-
tivo de muestras independientes, descriptivo, 
exploratorio y prescriptivo, constituido por 
dos muestras a comparar con 355 participantes 
en total. Procedimiento completado en cuatro 
fases de dos años de duración completa.
Participantes

Una muestra normal, de 233 adolescentes  de 
Asunción, y una muestra clínica similar en 
características, de 122 adolescentes   afecta-
dos directa o indirectamente por el evento de 
1 de Agosto/04. Las muestras fueron no pro-
babilísticas intencionales, por cuota, a fin de 
garantizar el balance entre variables socio-
demográficas como sexo, edad, tipo y nivel 

de escuela (públicas y privadas, educación 
escolar básica y media), y que se ajustan a los 
siguientes criterios de selección: 

Para  la muestra (“normal”):
Edad: entre 13 y 18 años. 
Ser estudiante regular (académica y conduc-
tual), de escuelas públicas o privadas de Edu-
cación escolar básica y media. 
No haber sido afectado directa o indirecta-
mente por el evento del 1 de agosto/04. 
No pertenecer al Distrito de Santísima Trini-
dad de la Ciudad de Asunción. 

Para la muestra clínica: 
Edad: Entre 13 y 18 de años.
Ser estudiante regular de escuelas públicas o 

privadas de educación escolar básica y me-
dia.
Haber sido afectado directa  o indirectamente 
por el evento de 1 de agosto/04.
Pertenecer al Distrito de Santísima Trinidad 
de la Ciudad de Asunción. 

Escenario

Salones proporcionados por las escuelas y/o 
sitio de residencia en la comunidad. 

instrumentos 

Inventario Autodescriptivo del Adolescente 
(Lucio, Durán y Barcelata, 2000). Consta de 
un Cuadernillo de Aplicación con una prime-
ra parte con 30 reactivos de opción múltiple 
sobre datos sociodemográficos; y una segun-
da parte con 260 aseveraciones de elección 
forzada SI y NO en relación a los ámbitos 
escolar, familiar, personal, sexual, social y 
salud. Lo integra una hoja de respuesta por 
separado para ser calificado por lectura óptica 
o plantillas manuales de corrección. 

Cuestionario de Sucesos de Vida (Lucio y 
Durán, 2003). 
Consta de un cuadernillo con 160 aseveracio-
nes con cuatro opciones de respuesta: a) fue 
bueno b) fue malo c) indiferente d) no me su-
cedió, con respecto a las dimensiones escolar, 
familiar, personal, problemas de conducta, 
social, logros y fracasos, y salud. Hoja de res-
puestas por separado.

Inventario de Riesgo Suicida (IRIS) (King y 
Kowalchuk, 1994; Shaffer, 2000) Consta de 50 
reactivos que examina las áreas de ideación, 
planeación e intención suicida, satisfacción en 
la vida, dificultades en la escuela e interper-
sonales, signos de alerta, malestar personal 
psicológico y desesperanza.  Tiene como pro-
pósito evaluar e identificar adolescentes que 
se encuentren en riesgo de suicidio al medir 
la severidad de su sistema de creencias; parte 
del supuesto de que el adolescente desarrolla 
un sistema de creencias que puede ser evalua-
do mediante una indagación sistemática.

ANálisis DE DAtOs

Se  aplicó  un  Análisis  de Datos Estadís-
tico Descriptivo Computarizado empleando 
el Programa SPSS 11.5, integrado  por un 
Análisis Intrasujeto  de cada  uno  de  los 
participantes, y otro  Intersujeto de cada 
muestra (intramuestral),  y de la totalidad 
de las  muestras (intermuestral).El Análisis 
Intrasujeto consiste en la descripción cuanti-
cualitativa (indicadores en puntajes t, y des-
criptores nominales y ordinales), del  perfil  
adolescente de cada participante  en  forma  
individual y específica de los patrones detec-
tados en  cada área  por  los tres instrumen-
tos. 
En  tanto, el Análisis Intersujeto  conlleva la  

comparación  de  los  participantes  de  cada  
corte  muestral  en forma  independiente, y 
luego en su totalidad, como muestra global 
evaluada, a partir de indicadores frecuencia-
les y porcentuales, y descriptores de las ten-
dencias  halladas por áreas para ambos cor-
tes por sexo y  cortes por edad. Los Objetivos 
Específicos  1 y 2 se lograron ampliamente, 
se reportan los resultados obtenidos por cada 
uno de los tres instrumentos aplicados.
Las siguientes figuras (Nº 1, 2, 3 y 4) co-
rresponden  a los resultados obtenidos por 
las muestras normales (pública y privada),  
versus  clínica,  en  las áreas evaluadas por  
Sucesos de Vida, en sus escalas negativas.
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Los criterios de interpretación  para  
los resultados reportados en las figuras 
1, 2, 3 y 4 son: 

	Puntaje  t  64   = Funcional, 
adaptativo  sin  indicadores  de riesgo  
en  las  áreas. 

	Puntaje  t 65  al  68  =  Disfuncional 
Preventivo.   Indicadores  de  mayor  
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 Fig Nº 1: Corresponde al análisis intramuestral e intermuestral (3 
muestras), de los indicadores de riesgo  para el  sexo masculino, 
en las escalas negativas de Sucesos de Vida. Se observan 
diferencias poco significativas. Áreas problemas con tendencia 
disfuncional son: Fam, L y F, Salud, Social, Pers, Esc  y  Pcon. 
 

Fig Nº 2: Corresponde al análisis intramuestral e intermuestral de 
los indicadores de riesgo  para el  sexo femenino, en las escalas 
negativas de Sucesos de Vida. Se observan diferencias poco 
significativas. Áreas problemas con tendencia disfuncional son: 
Fam, Salud, L y F, Pers, Social, Esc  y  Pcon. 
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 Fig Nº 3: Corresponde al análisis intramuestral e intermuestral (2 
muestras), de los indicadores de riesgo  para el  sexo masculino, 
en las escalas negativas de Sucesos de Vida. Se observan 
diferencias poco significativas. Áreas problemas con tendencia 
disfuncional son: Fam, L y F, Salud, Social, Pers, Esc  y  Pcon. 
 

Fig Nº 4: Corresponde al análisis intramuestral e intermuestral (2 
muestras), de los indicadores de riesgo  para el  sexo femenino, 
en las escalas negativas de Sucesos de Vida. Se observan 
diferencias poco significativas. Áreas problemas con tendencia 
disfuncional son: Fam, L y F, Salud, Social, Pers, Esc  y  Pcon. 
 

En  las figuras (Nº 5, 6, 7 y 8)  se reportan  
datos aportados por el IRIS, dentro de 
un análisis intramuestral, muestra clínica  
versus muestra  privada,  por sexo, por edad  
y  prioridad según riesgo  presentadas  en 
gráficos independientes. 
Se observa en la muestra clínica mayor 
número de casos de riesgo en comparación 
con la muestra privada. La muestra femenina 
y masculina clínica presenta mayor número 
de casos de prioridad con relación a la 
muestra femenina y masculina privada.  La 
muestra clínica de varones  se concentra en 
la prioridad 2,  a diferencia de la privada que 

exposición  del joven   a  más  
sucesos estresantes de  lo esperado,  
y  con  riesgo  de  presentar  alguna  
alteración emocional. 

	Puntaje t 69     =  Disfuncional.  
Aumenta  la  probabilidad  de  
presentar   alteración emocional.

se ubica en la prioridad 0 en su mayoría. Para 
la muestra clínica femenina se registra 1 caso 
de prioridad 1, seguido por otros en prioridad 
2, 3 y 4.  
Los criterios de interpretación  para  los 
resultados reportados en las figuras 5, 6, 7 y 8 
son:  

	Prioridad 0:   Sin Riesgo-No Caso

	Prioridad  4:   Malestar Psicológico-Caso 
por prevención.

	Prioridad 1, 2 y 3:   Con riesgo Alto-
Caso de riesgo
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Indicadores de Riesgo - IRIS - Mujeres - M. Clínica
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Fig Nº 5: Prio 1 registra caso de 15 años, Prio 2 observa casos 
de todas las edades, menos 18 años 

Fig Nº 6: Prio 2 registra toda la concentración de casos de 
todas las edades 
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Fig Nº 7: Prioridad 2 registra 1 caso de 14 y  otro de 17 años. Prio 3 
tiene casos de 13, 14, 16 y 18 años. Prio 4 registra casos de todas 
las edades. 

Fig Nº 8: Se observan 2 casos con prioridad 1 de 13 años y 3 de 
prioridad 2. La prioridad 3 tiene 1 caso de 15  y otro de 18 años. 
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Las siguientes figuras (Nº 9, 10, 11, 12 y 13)  
registran datos aportados por el Inventario 
Autodescriptivo del Adolescente, análisis 
intramuestral e intermuestral, (muestra 
clínica  versus muestra pública y privada), por 
sexo y por áreas de riesgo. Se observa en la 

muestra clínica de varones mayor Nº de casos 
funcionales en comparación con las muestras 
pública y privada en las áreas de familia y 
personal. La muestra pública mujeres presenta 
mayoría de casos funcionales que la clínica y 
la privada  en todas las  áreas.

Funcionales Varones tres Muestras: Clínica - Pública - 
Privada
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Fig. N° 9: Los casos de funcionalidad masculina presentan 
una tendencia de mayor número por área familiar, social y 
personal para las muestras clínica y privada a diferencia de 
la muestra pública. No obstante las diferencias observadas 
no son  significativas.

Fig. N°10: Los casos de funcionalidad femenina presentan 
una tendencia de mayor número por área familiar, social, 
escolar, personal  y salud para la muestra pública a 
diferencia de las muestras clínica y privada, siendo estos 
datos significativos.
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Fig. N° 11: La disfuncionalidad masculina registra mayoría 
de casos  para la muestra privada en el área de salud, para 
la  muestra pública  en las áreas familiar y social  y para la 
muestra clínica en las áreas escolar y salud. No se observa 
tendencia definida en las diferentes áreas por muestra,  a 
diferencia de la muestra femenina, también se registra,  en 
general,  un perfil masculino más funcional comparado con 
el perfil femenino.

Fig. N° 12:  La disfuncionalidad femenina  registra mayoría 
de casos  para las tres muestras clínica, pública y privada 
en el área personal seguida en tendencia  por social, 
familiar y salud El área escolar invierte la tendencia  para 
la  muestra privada seguida luego por la clínica y la  pública. 
Las diferencias significativas entre muestras dentro de una 
misma área varía, dándose entre privada vs. clínico-pública 
en familiar y social, la más representativa.

Fig. N° 13: Las medias generales, para 
varones y mujeres,  más elevadas entre 
las tres muestras registran tenencia 
uniforme de mayor a menor (clínica, 
pública y privada) en las áreas familiar y 
personal. La tendencia cambia  con medias  
moderadas  para el área de salud (pública, 
privada y clínica). También para el área 
escolar (privada, pública y clínica). Las 
medias más bajas se registran en el área 
social (pública, clínica y privada). Existe 
diferencia significativa  entre  la muestra 
privada y muestra clínica para las áreas 
familiar, social, escolar y personal.  Se 
registra ausencia de diferencia significativa 
entre la muestra clínica y la pública para 
todas las áreas.

1. 1-2. Como ya se menciono y demostró 
en las  figuras precedentes los Objetivos 
Específicos 1 y 2 se lograron ampliamente. Se 
detecto  y describió  en un Análisis Intrasujeto 
variables predictoras de las dimensiones o 
áreas de la vida del  adolescente, en particular 
la Familiar, Social, Personal, Escolar, Salud y 
Sexual que se consideran factores de riesgo 
en el desarrollo de conductas problemáticas 
a través del Inventario Autodescriptivo del 
Adolescente,  el Inventario de Riesgo Suicida 
(IRIS) y  el Cuestionario de Sucesos de Vida,   
de  233 estudiantes participantes (varones = 
104;  mujeres = 129),  alumnos de colegios 
públicos y privados que integran  la muestra 
de comparación,  presumida como normal.   
Asimismo, para 122 estudiantes participantes122 estudiantes participantes 
(varones = 54; mujeres = 68), alumnos de 
colegios públicos, privados y subvencionados 
que integran la muestra clínica, censada 
como afectada o indirectamente por el 
acontecimiento del 1A (Incendio de Ycua 
Bolaños). 
3. Con relación al Objetivo Específico 
Nº 3, participaron de la investigación  32 
estudiantes de 4to. curso  de la cátedra de Ps. 
Experimental II, divididos en 4 grupos de 
trabajo de 8 alumnos cada uno, lográndose el 
trabajo conjunto de los estamentos docente y 
estudiantil y los fines pedagógicos,  al  ofrecer 
a los  estudiantes la  oportunidad  de  formarse  
en  los  conocimientos  y las habilidades  de 
investigación aplicada a objetivos psicológicos 
y sociales de relevancia  para la comunidad.
4-5. Los Objetivos Específicos 4 y 5 se 
concretaron y plasmaron en la reproducción 
y distribución gratuita a las 13 instituciones 
participantes, de un CD-ROM en formato 
digital (página WEB),  con estrategias de 
intervención y promoción de la salud en el 
ámbito de la prevención primaria y secundaria, 
para su implementación futura en las escuelas 
y comunidad vecinal, dirigidos a alumnos, 
padres y maestros monitores, con talleres  por 
áreas evaluadas y detectadas como de riesgo. 
Al cierre de este artículo, se implementó en sus 
fases iniciales la 2da. parte del Proyecto (aún 

Resultados
sin financiación) “Adolescencia Prevenida”, 
con grupos de estudiantes de la Cátedra 
de Psicología Experimental II, formando 
monitores padres, maestros y estudiantes 
adolescentes de colegios que aceptaron 
paricipar. 
6-7.  De los Objetivos Específicos 6 y 7, 
el primero está en proceso de logro. En 
reunión de trabajo realizada en  Enero/06, en 
México D.F., se acordó con los investigadores 
titulares, perfeccionar los instrumentos en su 
validez y confiabilidad, extender las muestras 
para normalización y mejorar los procesos 
de análisis de datos, en tanto los realizados 
son preliminares y proporcionan una primera 
aproximación a la problemática transcultural 
del adolescente de nuestros países 
latinoamericanos. Como parte de la 2da. etapa 
del proyecto, ya se inició el levantamiento de 
datos con estudiantes de departamentos de los 
cuatro puntos cardinales del país (norte, sur, 
este y oeste de la región oriental), la meta es 
llegar a 360 casos, para extender la muestra 
base normativa del estudio.  
Con relación al segundo,  en el ámbito local,  
los resultados fueron presentados en  13 
reuniones privadas con los participantes, 
sus padres  y maestros. Y se pusieron a 
consideración pública en  una reunión de 
trabajo y evaluación internacional y dos 
eventos académico científicos.
Se tiene programada una presentación local 
de la investigación dentro del año académico 
2006 en el Auditorio de la Universidad Católica 
en fecha a confirmar, y una  publicación del 
Informe Final  en  formato artículo único de 
revista, de tiraje a ser definido, dependiendo 
de los recursos financieros por gestionar.

8. El  Objetivo Especifico 8 se logro, en el 
ámbito local fue publicado un artículo en la 
Revista EUREKA Nº2, Octubre/2005 con 
resultados parciales y preliminares, sujetos 
a cambios conforme se realicen análisis 
concluyentes, y próximamente en una revista 
internacional especializada.
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9. En cuanto al  Objetivo Específico  9  su 
logro  esta en proceso A la fecha se ejecuta 
el Plan de Formación de monitores en las 
escuelas que aceptaron participar. Además, se  
han  sentado  las bases  para  dar continuidad, 
en fase de intervención, a los programas de 
prevención primaria diseñados para el efecto,  

ya que las instituciones participantes han 
expresado su voluntad  de seguir trabajando 
por los jóvenes afectados por el 1ª, como 
también en general  por  la adolescencia 
prevenida.  Operativamente  se depende de 
la obtención de financiación,  para que en 
el 2006  se pueda ejecutar la 2da parte del 
proyecto “Adolescencia Prevenida”

Estos resultados demuestran la presencia sig-
nificativa de problemática psicológica en las 
tres muestras de adolescentes de nuestra  ca-
pital, con independencia del impacto del 1ª A.  
No obstante, se registran diferencias signifi-
cativas, presencia de mayores indicadores de 
riesgo en la muestra clínica  para los perfiles 
de Sucesos de Vida e IRIS, con mayor inten-
sidad para la muestra masculina.  
 
 En las escalas negativas de Sucesos de 
Vida se observan diferencias moderadas para  
las tres muestras evaluadas. Áreas problemas 
con tendencia disfuncional  de mayor a menor 
riesgo son: Familia, Salud, Logros  y Fraca-
sos, Personal, Social, Escolar  y  Problemas 
de conducta, manteniéndose la misma con in-
dependencia del género, la edad de los parti-
cipantes  y su nivel de escolaridad.

 En el perfil reportado por el IRIS, se 
observa en la muestra clínica mayor núme-
ro de casos de riesgo en comparación con 
la muestra privada. La muestra femenina y 
masculina clínica presenta mayor número de 
casos de prioridad con relación a la muestra 
femenina y masculina privada.  La muestra 
clínica de varones  se concentra en la priori-
dad 2,  a diferencia de la privada que se ubica 
en la prioridad 0 en su mayoría. Para la mues-
tra clínica femenina se registra 1 caso de prio-
ridad 1, seguido por otros en prioridad 2, 3 y 
4.  

              La tendencia de estos resultados cam-

Conclusiones

la naturaleza de sus problemas, así como a la 
experiencia recogida a lo largo de los últimos 
años. Ello implica que deben orientarse a toda 
la problemática juvenil y centrarse en la vigi-
lancia del crecimiento y desarrollo de los jó-
venes para poder actuar en forma anticipada.  
Para que los programas sean anticipatorios 
deberán aplicar el enfoque de riesgo y resi-
liencia, lo que permitirá orientar los recursos 
a los grupos más vulnerables ya sea por fac-
tores biológicos o psicosociales. 

Consecuente a la identificación de factores 
de riesgo de problemas emocionales en esta 
franja  poblacional  constituye el poder crear 
estrategias de intervención con enfoque an-
ticipatorio y  finalmente, extrapolar las con-
clusiones obtenidas a otras poblaciones que 
presenten características similares a la mues-
tra.  Como ya se mencionó, esta investigación 
toma en cuenta un hecho actual, el ocurrido 

el 1 de agosto/04, y propone una estrategia de 
intervención comunitaria,  por tener eviden-
cia, teórica y empírica,  de ser uno de los mé-
todos más eficaces  para este tipo de potencial  
demanda masiva  a  nivel  de  detección  e 
intervención  psicológica  y social.

 Los adolescentes identificados, tanto  
en  la muestra  clínica  como normal, por la 
presencia de problemas emocionales severos, 
fueron canalizados a instituciones que brindan 
el apoyo profesional pertinente en lo inmedia-
to, contando con  la posibilidad en lo mediato,  
de implementar las estrategias de prevención 
diseñadas y propuestas por el presente estudio 
(Proyecto “Adolescencia Prevenida”),  en 
una segunda  etapa, en escuelas y comunidad 
vecinal,  de contar con apoyo financiero  para 
la misma.  

bia en los perfiles (Familia, Escolar  y Per-
sonal) del Autodescriptivo, donde la muestra 
privada registra mayor disfuncionalidad que 
la clínica,  la tendencia se mantiene en áreas 
social y salud, donde la muestra clínica regis-
tra mayores puntajes de disfunción. 

              Estos  resultados deben propiciar el 
seguimiento como  la orientación de medidas 
preventivas primarias y secundarias para la 
muestra clínica, sin  dejar  de lado  a los  ado-
lescentes  de instituciones públicas y privadas 
que aún  con   perfiles funcionales, se benefi-
ciaran de intervenciones de promoción de la 
salud psicológica.

               El enfoque preventivo garantiza 
una mejor calidad de vida y un ahorro no sólo 
a  nivel económico sino también emocional,  
tanto para el individuo como para su familia y 
la sociedad. El mismo propicia que haya me-
nos necesidad de atención terciaria.

Actualmente, en el Paraguay, el 26,2% 
(1.527.435) de la población está conformada 
por jóvenes de 15 a 29 años, de los cuales el 
58,3% reside en las zonas urbanas. El rango 
de 15 a 19 años representa el 42,8% y el grupo 
de 20 a 24 años constituye el 32%.  (Juventud 
en Cifras, 2003).

Por consiguiente, la programación de activi-
dades para la atención de la salud adolescente 
debe responder a las características bio-psi-
co-sociales de esta etapa del desarrollo, y a 
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A descriptive study comparison about fear 
patterns among people in the psychology ca-
reer between men’s and woman students of 
the Asuncion Private University.
The sample was integrated with 31 partici-
pants of the second year. It was applied the 
Wolpe and Lang Fears Inventory (1964). The 
data analysis was descriptive, fears and pho-
bias comparison by sex. 
It was demonstrated that the male participants 
presented more homogeneous scores among 
the 6 kinds of phobias (Analysis inter-sub-
ject), in comparison to the females, however, 
in the specific comparison study Inter pho-
bias ( Inter- category Analysis comparison), 
this homogeneous is relative, specially when 

you take fears specific analysis of each one of 
the 6 kinds of phobias: blood- damage type of 
phobia (woman: S 0.75; men’s S 0.33); social 
type phobia (woman: S 0.72; men’s S 0.84), 
other types or phobias (woman 0.48; men’s 
0.63).
It was concluded that the data were insuffi-
cient to prove the outlined hypothesis, becau-
se the sample was too small, the number of 
males are inferior to the number of females, 
which it does not allowed us to make any con-
cluded affirmations.

Key words:  Inter-genre comparison-phobia, 
fears inventory, psychology students, Inter-
subject analysis.

Abstract

Patrones de Miedos Comparados en Alumnos Varones y Mujeres de la Carrera de Psicología 
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Resumen

Estudio descriptivo comparativo de patrones 
de miedo en varones y mujeres estudiantes de 
Psicología de Universidad Privada de Asun-
ción.
Se integró la muestra con 31 participantes de 
segundo curso de la carrera.
Se aplicó el  Inventario de Miedos de Wolpe 
y Lang (1964).
El Análisis de datos fue Descriptivo, de com-
paración de miedos y fobias por sexo. 
Se demostró que los participantes masculi-
nos presentan puntajes más homogéneos en el 
total de los 6 tipos de fobias (Análisis Inter-
sujeto), comparados con las mujeres, aunque 
en el estudio específico de comparación Inter 
fobias (Análisis Intercategoría), esta homoge-

neidad se relativiza en especial tomando en 
cuenta un análisis específico de los miedos 
de cada uno de los 6 tipos: fobia de tipo san-
gre-daño (mujeres: S 0.75 ; varones S 0.33);  
fobia de tipo social (mujeres: S 0.72; varones 
S 0.84); otros tipos de fobias (mujeres 0.48; 
varones 0.63). 
Se concluye que los datos son insuficientes 
para poder probar la hipótesis planteada, dado 
que la muestra es muy pequeña, el Nº de va-
rones es muy inferior al Nº de mujeres, lo que 
no permite hacer afirmaciones concluyentes.

Palabras claves: Comparación intergénero- 
Estudiantes de Psicología Inventario de Mie-
dos, Fobia, Análisis Intersujeto.

Hipótesis
Hipótesis alterna: Las alumnas de la carrera 
de Psicología presentan probablemente patro-

nes de miedo más homogéneos (semejantes) 
que los alumnos varones. 

Objetivos

Objetivo científico
Evaluar y detectar número de patrones e inten-
sidad de cada patrón de miedos en estudiantes 
varones y mujeres de la carrera de Psicología, 
medido por el Inventario de Patrones de Miedo 
de Wolpe y Lang (1964) donde el participante 
indica en una escala de cinco puntos que tanto 
le perturba determinada situación. 

           Objetivos aplicados

1. Determinar las diferencias de patrones 
de miedo, número e intensidad prevalecien-
te entre los participantes hombres y mujeres 
para compararlos.
2. Identificar los miedos disfuncionales 
predominantes en cada sexo.
3. Sentar base para futuras investigacio-
nes aplicadas según los resultados.

Método

Participantes
La investigación se realizó con una muestra 
de 31 participantes de ambos sexos, que cur-
san el segundo año de la Carrera de Psicología 
en una Universidad Privada de Asunción. Las 
edades de los mismos oscilan entre 19 y 24 
años, pertenecientes a un nivel socioeconómi-
co medio-alto.

Instrumentos
Se utilizó el Inventario de Miedos de Wolpe y 
Lang (1964), el cual enuncia 6 tipos de situa-
ciones/estímulo ante las cuales el miedo no es 
adaptativo. El participante indica en una es-
cala de cinco (5) puntos qué tanto le perturba 
determinada situación.

Diseño
Se aplicó un diseño de tipo Descriptivo – 
Comparativo.
Descriptivo: Investigación inicial y preparato-
ria que se realiza para recoger datos y precisar 

la naturaleza, cantidad y los diferentes tipos 
de relacionamiento entre las variables (Fer-
nández, 1997, p.89).
Comparativo: Investigación que permite com-
parar las respuestas diferenciales entre sujetos 
del sexo femenino y masculino, en condicio-
nes diferentes de una misma variable donde 
se utilizan las diferencias ya existentes en los 
sujetos. (Fernández, 1997, p.91).

Procedimiento 
Se llevó a cabo en las siguientes fases: 

Pre-fase
Se establecieron los diversos parámetros rela-
tivos a la investigación y a la implementación 
de la misma:   cuándo,  cómo, y  dónde de la 
aplicación del instrumento.

Fase de Evaluación
Se aplicó el Inventario de Miedos, en una se-
sión, durante  el mes de Mayo de 2004, a las 
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18:00 horas.
Se procedió a dar las instrucciones necesa-
rias para comprenderlo y completarlo en un 
periodo de tiempo no mayor a 40’ (cuarenta 
minutos).
Una vez terminada la evaluación, los inven-
tarios fueron recogidos por los investigadores 
auxiliares para su posterior corrección. 

Fase de Corrección 
La primera parte de esta fase consistió en la 
corrección de los inventarios por parte del 
equipo de investigadores.
Los inventarios fueron aplicados a cada parti-
cipante por segunda ocasión, a fin de obtener 
un índice de confiabilidad de 100% de acuer-

do en los resultados.
La segunda parte consistió en categorizar los 
miedos según los 5 subtipos de fobias especí-
ficas y la fobia social descrita en el DSM – IV 
con el objetivo de  agruparlos  y contar con 
sólo 6 indicadores, los que fueron sumados  y  
promediados para obtener el total de puntos 
según las 6 categorías de fobias: de tipo ani-
mal,  de tipo ambiental, de tipo sangre-inyec-
ciones-daño,  de otros tipos,  de tipo situacio-
nal  y  fobias sociales.
El Inventario de Miedos se dividió de manera 
que cada pregunta representara a cada uno de 
los 6 tipos de Fobias. 

Se concluye, a partir del análisis intergrupal y 
tomando los 6 tipos de fobias,  que los hom-
bres son más homogéneos que las mujeres en 
cuanto a los tipos de fobias presentados. No 
obstante, cuando se analiza intragrupalmente 
cada uno de los tipos de fobias, se observa que 
tanto las mujeres como los varones se com-

Resultados
Los datos  demostraron que el grupo de varo-
nes  es más homogéneo que el  de las mujeres 
en un primer análisis, con una desviación es-
tándar de 0.22.
Se registraron datos dispares entre los dos 
grupos en la fobias de tipo sangre-daño (des-
viación femenina 0.75; desviación masculina 
0.33), fobias de otros tipos (desviación feme-
nina 0.48; desviación masculina 0.63).

En los datos correspondientes al total de la 
muestra se encontró  más disparidad en los 
dos grupos  en las fobias de tipo sangre-daño 
(S femenina  de 0.75; S masculina de 0.33), 
otros tipos (S femenina de 0.48; S masculina 
0.63) y las fobias de tipo social donde ambos 
grupos se comportaron de forma diferente 
(desviación femenina 0.72; desviación mascu-
lina 0.84).   

Discusión

portan de forma similar, siendo las mujeres 
más heterogéneas en las fobias de tipo animal, 
sangre-daño y situacional, y los varones  más 
heterogéneos en las fobias de tipo ambiental, 
otros tipos y social. Estos datos son insufi-
cientes para probar las hipótesis planteadas.

1  Licenciada   en  Psicología,   Maestra  en  Ciencia  del Comportamiento;   Investigador Docente   de   las   Universidades   Católica,   Nacional   de   Asunción,   
UniNorte,   UEP  y  UAA.  Pasante  del  Doctorado  en Psicología (UCA). *Directora   e   Investigadora   Titular   del   Centro   de  Formación   en   el   Enfoque 
Conductual.  (CEFEC-ALAMOC), Correspondencia al  E-mail: norma@quanta.com.py
2.  Persona de contacto: Tel: 0981-537-682
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Sistema de Economía de Fichas Aplicado al Incremento y Mantenimiento de Ejercicios 
Ortográficos 

Investigador titular: Norma Coppari 1
Investigadores auxiliares: Valdez Natalia, Cano Andrea, Miranda Lorena 2 

It was demonstrated that at the token Economy 
program (VI) was effective for the orthogra-
phic exercises right number of its increase and 
maintenance (VD).
In was done with 15 participant’s students of 
the second grade, with a social economic le-
vel, at a public educational institution.
It was used a Pre-pot intra-group design eva-
luation, was registered the behaviour obser-
ved at the permanents products registry with 
an agreement of not less than a 95% and 
was applied to the data a descriptive statistic 
analysis with the media obtained and the pai-

Abstract
red t test.
It was performed an intra-subject comparison 
descriptive non statistic analysis with the sco-
res achieved at the followed phases: pre-eva-
luation, experimental, post-evaluation. The 
results registered an increment of the 73.3% 
and 26.7% maintenance of the correctly resol-
ved orthographic exercises from the students 
of second grade.

Key words: Token Economy, orthographic 
exercises, reinforcements, primary school, 
education.

HA: Un programa de Economía de Fichas 
probablemente aumentará y mantendrá la co-

rrecta solución de ejercicios ortográficos en 
alumnos del segundo grado.

Resumen
Se demostró que la aplicación de un Programa 
de Economía de Fichas  (VI) es efectivo para 
el incremento y mantenimiento del número 
correcto de ejercicios ortográficos (VD). 
Se llevó a cabo con 15 participantes alumnos 
de 2º grado de nivel socio-económico bajo de 
una institución educativa pública.
Se empleó el Diseño Intragrupo Pre-post 
Evaluación, se registró la conducta obser-
vada en Registro de Productos Permanentes 
con acuerdo no menor al 95% y se aplicó a 
los datos un análisis estadístico descriptivo e 
inferencial con la obtención de la media  y la 

prueba t pareada. 
Se realizó un análisis no estadístico descrip-
tivo de comparación intrasujeto con los pun-
tajes logrados en las fases: Pre Evaluación, 
Experimental, Post-Evaluación. 
Los resultados reportan un aumento del 73,3% 
y un mantenimiento del 26,7% de  los ejerci-
cios correctamente resueltos en  ortografía  de 
los alumnos del segundo grado.

Palabras claves: Economía de Fichas, Ejerci-
cios Ortográficos, Reforzadores, Educación 
escolar primaria.

¿Si se implementa un Programa  de Econo-
mía de Fichas se incrementará y mantendrá el 

Problema
rendimiento en el aprendizaje de ortografía en 
los alumnos del segundo grado?

Hipótesis
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Objetivos
Objetivo científico

Demostrar que el empleo de un Sistema de 
Economía de Fichas es efectivo para aumentar 
y mantener la correcta solución de ejercicios 
ortográficos en alumnos de segundo grado, 
con un índice de logro fijado para la Post-
evaluación de 1 ó 2  aciertos de incremento 
en comparación con la  Pre-evaluación (0-1 
aciertos), cuya medida se obtuvo a través de 
la Técnica de Observación Directa en el Me-
dio Ambiente Natural, por medio del Registro 
de Productos Permanentes con un índice de 
confiabilidad no menor al 95% de acuerdo en 
la observación y calificación de los observa-
dores.

Objetivo psicopedagógico

Incrementar y mantener la correcta solución 
de ejercicios ortográficos en participantes que 
cursan el segundo grado, en sesiones expe-
rimentales de 30 minutos diarias dentro del 
horario de comunicación con un logro fijado 
en 1 ó 2 aciertos en la Post-evaluación com-
parado con el de la Pre-evaluación (0-1 acier-
to) a  través de un Programa de Economía de 
Fichas implementado sobre una razón fija, en 
14 sesiones, midiendo la relación funcional 
entre la VI y la VD a través de la Técnica de 
Observación Directa en el Medio Ambiente 
Natural por medio del Registro de Productos 
Permanentes, con un índice de confiabilidad 
no menor al 95% de acuerdo.

Método
Participantes

La muestra estuvo constituida por 15 alumnos 
de una escuela de nivel socio-económico bajo 
de la ciudad de Asunción; la selección de la 
misma fue intencional, definido este muestreo 
como “no probabilístico” en el que las unida-
des son incluidas según el criterio de un ex-
perto (León, 1993, p.99). Para dicha selección 
se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
• Apertura y disponibilidad institucio-
nal 
• Muestra significativa de participantes 
que presenten el déficit en el problema de es-
tudio. 

La muestra quedó integrada por 15 alumnos 
de 2º grado de los cuales 7 son varones y 8  
mujeres cuyas edades oscilan entre los 7 y 9 
años. 

Instrumentos 

Para la medición de la variable dependiente 
(incremento y mantenimiento del número co-

rrecto de ejercicios ortográficos) se utilizó una 
planilla de Registro de Productos Permanen-
tes. Se entiende por este, la respuesta de los 
organismos que son cosas tangibles y pueden 
ser observadas y cuantificadas (Vance, 1993, 
p.7) dentro de la técnica de observación direc-
ta en el medio ambiente natural de clase. 
Se escogió utilizar pruebas y tareas objetivas 
por ser productos tangibles y cuantificados: 
dos pruebas (Pre-Post Evaluación) y 11 prue-
bas (con 10 ejercicios ortográficos) durante la 
Fase Experimental que se desarrolló en 14 se-
siones. 

Diseño

Se utilizó un diseño experimental intragrupo 
del tipo Pre-Post Evaluación ya que el tiempo 
disponible era limitado al programa de clases 
normales, además el plazo con que contaban 
los experimentadores para llevar a cabo la in-
vestigación también era reducido. 
Según  Mc. Guigan  (1996, p.207) este diseño 
presenta la ventaja en lo que se refiere al  “uso 
más económico de los participantes” porque 

tiene valores de la variable dependiente para 
todos los sujetos bajo las condiciones de trata-
miento, además de repetir las medidas en los 
mismos participantes, eliminando las diferen-
cias individuales. 

Procedimiento

Se llevó a cabo en las siguientes fases: 

Prefase: consistió en 3 visitas a la institución 
durante dos horas para obtener información 
sobre el problema y el contexto en que se lle-
varía a cabo la investigación. Se puntualizó 
el problema más significativo en los alumnos: 
“solución de ejercicios ortográficos”. 

Fase Pre- Evaluación: consistió en medir la 
variable dependiente (solución de ejercicios 
ortográficos) sin la presencia de la variable 
independiente (Sistema de Economía de Fi-
chas).
Se aplicó un Cuestionario de Preferencias 
para determinar los reforzadores que resulta-
rían más eficaces.  Se realizó  la evaluación 
en una sesión de 15 minutos en la cual se pre-
sentó a los niños la prueba. El Programa de 
Economía de Fichas reforzó con una ficha de 
acuerdo con el puntaje obtenido en los ejer-
cicios ortográficos, la que se canjeó los días 
viernes por reforzadores de apoyo acompaña-
dos de estímulos sociales diarios estandariza-
dos.  Las calificaciones de los participantes se 
anotaron en un Registro de Productos Perma-

nentes. 

Fase Experimental
Consistió en la aplicación  del Programa de 
Economía de Fichas en 11 sesiones de 15 mi-
nutos cada una. La quinta, décima y decimo-
cuarta se destinaron al canje de fichas por re-
forzadores de apoyo. Estas sesiones tuvieron 
una duración de 30 minutos.

Fase post-evaluación
Se retiró el Programa de Economía de Fichas 
(durante 5 días), al sexto se midió la variable 
dependiente: incremento y mantenimiento de 
los correctos ejercicios ortográficos a través 
de la aplicación de una prueba durante 15 mi-
nutos, para observar si la evidencia acumu-
lada permitía aceptar o refutar la hipótesis 
alterna o la nula. 

Fase de seguimiento
 Se comprobó la permanencia de los logros 
del experimento en los participantes realizan-
do visitas a la institución después de las va-
caciones,  observando el rendimiento de los 
mismos en pruebas cuatrimestrales del área 
académica trabajada en el estudio experimen-
tal, específicamente ortografía.
Esta fase no se pudo realizar antes de las va-
caciones debido a que coincidieron con las 
pruebas formativas y luego con los exámenes 
finales.

Discusión
Después de haber implementado el Programa 
de Economía de Fichas para lograr el incre-
mento y mantenimiento de ejercicios ortográ-
ficos, se comprobó que hubo un aumento del 
73,3% y un mantenimiento del 26%, por lo 
tanto, en base a los datos obtenidos, se recha-

za la hipótesis nula y se acepta la hipótesis al-
terna, lo que quiere decir que el Programa de 
Economía de Fichas influyó favorablemente 
en el incremento y mantenimiento de ejerci-
cios ortográficos
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Influencia del Estado Depresivo en la Cantidad de Creencias Irracionales

Investigador Titular: Prof. Lic. Norma Coppari de Vera (M.S) (1)
Investigadores Auxiliares: Bazzano María Inés, Larralde María Pamela, Maciel Rosanna Ma-
ría, Vaesken María Paz. (2)

Se reportan datos de la correlación existente 
entre indicadores de depresión y creencias 
irracionales.
El diseño fue descriptivo, exploratorio y co-
rrelacional.
La muestra fue de 120 adolescentes del bachi-
llerato entre 16 y 18 años de edad, de ambos 
sexos, de nivel socio-económico medio, de 
dos colegios privados.
Los dispositivos fueron el Inventario Multi-

facético de la Personalidad  Minnesota II y el 
Cuestionario de Creencias de Albert Ellis.
Los resultados demostraron que no existe co-
rrelación entre ambos patrones para la mues-
tra estudiada.

Palabras claves: Creencias irracionales, Esta-
do Depresivo, Adolescentes, Correlación.

Resumen

It is registered data from the existent correla-
tion among depression indicators and irratio-
nal believes.
The design was descriptive, exploratory and 
with correlation. The sample was of 120 ado-
lescents from high school, with age between 
16 and 18, from both sexes, with a medium 
social economic level, from two private 
schools.

The Minnesota II Personality Inventory Mul-
tifaceted and the Albert Ellis’s believes ques-
tionnaire were the two devises.
The results demonstrated that there is no re-
lation between both patterns for the studied 
sample.

Key words: Irrational believes, depressive 
state, teenagers, correlation.

Abstract

Problema
¿Existe relación entre puntajes en indicadores 
de personalidad depresiva y mayor presencia 

de creencias irracionales? 

Hipótesis
Hipótesis alterna: Probablemente existe una 
relación significativa entre patrones de depre-

sión y creencias irracionales evaluadas en jó-
venes escolarizados. 

Objetivos  aplicados
Correlacionar los datos obtenidos en los in-
ventarios de creencias irracionales de Albert 
Ellis y la Escala (D-2) de depresión del MMPI  
II aplicados a una muestra de jóvenes escola-
rizados.

Evaluar y reportar los resultados obtenidos 
en la investigación, aportando nuevos datos 
sobre las creencias irracionales y su probable 
relación con los indicadores de depresión. 

Método

Participantes

 
La investigación se llevó a cabo en dos cole-
gios privados de clase media del 
área metropolitana de Asunción: San Francis-
co y Dante Alighieri. 
 El muestreo se llevó a cabo de manera in-
tencional. La muestra estuvo compuesta por 
adolescentes entre 16 y 18 años, de ambos 
sexos, sin reportes de problemas psicológicos 
asociados a depresión. El número de partici-
pantes fue de 120 alumnos; 28  del segundo 
curso y 25  del tercer curso de la media del co-
legio Dante Alighieri; 36  del segundo curso 
y 31  del tercer curso de la media del colegio 
San Francisco.

Instrumentos

Se aplicaron dos cuestionarios: La Escala (D-
2) de Depresión del MMPI II y el Inventa-
rio de Creencias Irracionales de Albert Ellis 
(adaptación de Davis, Mackay y Eshelman, 
1982).
Este cuestionario consiste en 100 ítems que 
formulan creencias racionales e irracionales, 
organizadas al azar y que el sujeto puntúa en 
función del grado de acuerdo con los mismos. 
El clínico puntúa las agrupaciones de las diez 
creencias irracionales prototípicas referidas 
por Ellis (1962) detectando las más relevan-
tes. (http://www.ship.edu/-cgboeree/ellisesp.
htmi).
 

Diseño

El diseño corresponde a un Estudio Explora-
torio: La revisión de la literatura revela que 
únicamente hay ideas vagamente relacionadas 
con el problema de estudio. Identifica relacio-
nes potenciales entre variables y establece el 
tono de investigaciones más rigurosas.

Estudio Descriptivo: Se  evalúan diversos as-
pectos del fenómeno a estudiar. Se seleccionan 
una serie de  cuestiones y se mide cada una 
de ellas independientemente para  describir lo 
que se investiga. Puede ofrecer la posibilidad 
de predicciones aunque sean rudimentarias.

Estudio Correlacional: Mide las dos o más 
variables que se pretende ver si están o no re-
lacionadas en el mismo sujeto y después se 
analiza la correlación.
 
 
Procedimiento

 Consta de las siguientes fases:

Fase de preparación: se definió el tema de in-
vestigación, se acordó la hora de reunión con 
los participantes para la administración de los 
Inventarios de Creencias Irracionales de Al-
bert Ellis y la Escala de Depresión del MMPI 
II.

Fase de evaluación: se administraron los In-
ventarios de Creencias Irracionales y la Es-
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Resultados

Se observó que existe una correlación nula o 
poco significativa entre ambos patrones para 
la muestra estudiada. La reducción proporcio-
nal del error es del 6%, esto quiere decir que 
existe solo un 6% de probabilidad de que las 

personas con patrones de depresión presenten 
creencias irracionales. Esta reducción propor-
cional del error es menor en las mujeres, sólo 
llega al 5,3% y aumenta en el caso de los va-
rones al 6,5%.

Discusión

Durante el análisis se observó que no existe 
una correlación significativa en los puntajes 
obtenidos en los Inventarios de Creencias 
Irracionales de Albert Ellis y la Escala (D-2) 
de Depresión de MMPI II en la muestra de 
jóvenes evaluados. Esto demuestra que las 
creencias irracionales no están asociadas a 
los patrones depresivos para el caso de esta 
muestra.

Por lo tanto, se rechaza la hipótesis alterna 
y se acepta la hipótesis nula: no existe una 
correlación significativa entre los patrones 
depresivos y las creencias irracionales para 
la presente muestra de estudio. Importante 
mencionar que ambas muestras no son pre-
sumidas como clínicas, sino normales, lo que 
podría presumirse como uno de los factores 
de la ausencia de correlación observada.

Referencias Bibliográficas

1. Murray, S (1997). Estadística. Madrid. Editorial Mc Graw Hill
2. McGuigan, F (1996). Psicología Experimental. México. Editorial Prentice Hall
3. Arnau Grass, J (1986). Diseños Experimentales en Psicología y Educación. México. Editorial Trillas.
4. (http://www.ship.edu/-cgboeree/ellisesp.htmi)
5. Hernández Sampieri, R (1998). Metodología de la investigación. Colombia. Editorial Mc. Graw Hill. 

Anteproyecto: Influencia de Talleres Dados por Jóvenes en Comparación a los Dados por Adul-
tos en la Autoestima de Adolescentes  

Investigador titular: Norma Coppari (M.S., M.E.)1  
Investigadores auxiliares:   Brown Alejandro, Galeano Ma. de la Paz, Gómez Adriana (2), Lara 
Castro Belén, Yambay Nakeli.

Resumen

Esta investigación buscará comprobar qué re-
percusión tienen los talleres dados por jóve-
nes en comparación a los dados por adultos en 
la autoestima de adolescentes del primer año 
de la media de escuelas públicas, siendo la 
(VI) los talleres dados por adultos; y la (VD) 
la medida de autoestima de adolescentes del 
primer año de la media. Se utilizará el diseño 
de grupos  pareados Pre- pos test. 
La muestra estará compuesta por 60 adoles-
centes de ambos sexos, del primer año de la 

media de un colegio público de la ciudad de 
Asunción. Para medir la V.D se empleará un 
Test de Autoestima en una Pre- Post Evalua-
ción con Medición de datos durante el Proce-
so. El análisis de datos se llevará a cabo por 
medio de la t de Student pareada, y Estadísti-
ca Descriptiva para establecer el promedio de 
los resultados obtenidos.

Palabras claves: Talleres, Autoestima, Ado-
lescentes. 

Problema

¿Existe diferencia en la calificación de la 
autoestima de adolescentes del 1º año de la 
media de una Escuela Pública de Asunción, 

dependiendo si estos son sometidos a talleres 
con monitores jóvenes o con monitores adul-
tos?

Hipótesis

Hipótesis alterna: Probablemente los talleres 
dictados por jóvenes actúan aumentando los 

puntajes de autoestima de los adolescentes a 
diferencia de los dictados por adultos.

Objetivos

Aplicados: Incrementar la calificación de au-
toestima en un mínimo de 6 puntos a través 
de talleres dirigidos por jóvenes en compara-
ción a los dictados por adultos en un fin de se-

mana, medido a través del Cuestionario de la 
Evaluación de la Autoestima para alumnos de 
enseñanza secundaria mediante comparación 
estadística de los resultados entre el Pre-test y 
el Pos-test de dicho cuestionario. 

cala de Depresión en los días acordados. La 
aplicación de los mismos se realizó en dos 
sesiones a lo largo de un solo día. 
En la primera sesión se administró la escala 
(D-2) de Depresión del MMPI II, y en la se-
gunda, el Inventario de Creencias Irracionales 
de Albert Ellis, habiendo un intervalo de 15 
minutos entre ambas sesiones.

Luego, se procedió a la corrección de los ins-
trumentos, las puntuaciones obtenidas fueron 
revisadas para confiabilizarlas por dos de los 
investigadores asistentes.

Se realizó una tabla general con los resultados 
obtenidos de cada participante, en ambos dis-
positivos de medida.

Fase de análisis de datos: se utilizó un Análi-
sis Correlacional, aplicado a los datos obteni-
dos entre los puntajes de ambos test.
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Método

Participantes

La población estará constituida por los ado-
lescentes del primer año de la Media  de Es-
cuela pública de nivel socioeconómico bajo 
de la ciudad de Asunción. 
La muestra se constituye por 60 adolescentes 
de ambos sexos de 15 y 16 años del primer 
año de la Media. 
A la mitad de los participantes, quienes serán 
seleccionados a partir de los puntajes obteni-
dos en  la fase de pre- evaluación, se les apli-
cará  talleres dictados por jóvenes y a la otra 
mitad  se les aplicará los talleres dictados por 
adultos. 
 

Instrumentos

Se entiende por instrumentos: “los dispositi-
vos mecánicos o eléctricos cuyas funciones 
generales en la experimentación psicológica 
son: facilitar la administración del tratamiento 
experimental y ayudar a registrar la conducta 
resultante. (Mc. Guigan 1996.p21).
Se utilizará para la medición de la autoestima 
de los adolescentes  (V.D) el Cuestionario de 
Evaluación de la Autoestima para alumnos de 
enseñanza secundaria.
Para implementar los talleres (V.I) tanto dic-
tados por jóvenes como por adultos, se utili-
zarán proyecciones videográficas, charlas in-
formativas, dinámicas integrativas de grupos, 
representaciones teatrales y reproducción de 
grabaciones de audio. 
 

Diseño

 Se utilizará el “Diseño de grupos  pareados” 
sometido a Pre- test Post- test. En primer lu-
gar se evaluará la autoestima; previo al em-
pleo del tratamiento experimental, este perio-
do es la Fase Pre- test. Luego se llevará a cabo 

la aplicación del tratamiento experimental, a 
través de los talleres que serán dirigidos por 
jóvenes y adultos. 
Por último, en la Fase de Post- test, se evalua-
rá nuevamente la autoestima en comparación 
con los resultados obtenidos en la aplicación 
del Pre- Test.
 

Procedimiento

 
Prefase: 
Se llevarán a cabo las siguientes actividades:
1. Elaboración y preparación de los ta-
lleres
2. Selección de los integrantes de cada 
plantel.
3. Preparación previa de los integrantes 
de los planteles.
4. Búsqueda del lugar en el cual se desa-
rrollarán los talleres.
5. Presentación del proyecto a las autori-
dades  de la institución.
6. Determinación de la fecha y el horario 
en que se llevarán a cabo los talleres.
7. Notificación a los padres de los alum-
nos acerca de la actividad a llevarse a cabo.

Esta fase tendrá una duración de  30 días, al fi-
nalizarla se establecerán las bases que permi-
tirán dar inicio al tratamiento experimental. 

Fase Pre- evaluación:
Se evaluará a los alumnos mediante el Cues-
tionario de Evaluación de la Autoestima. Esto 
ayudará a formar los dos grupos mediante el 
criterio de apareamiento, por medio del cual 
se formarán pares de sujetos   semejantes en 
el puntaje de autoestima, por lo que los dos 
grupos formados estarán integrados por cada 
uno de los elementos de todos los pares. 
 
Se asignará al azar a cada grupo  un sujeto 

del par.    

Se elegirá  aleatoriamente a los dos grupos 
para las condiciones experimentales, que se 
llamarán: Grupo experimental (sujetos que 
recibirán los talleres dados por jóvenes) y 
grupo control (sujetos que recibirán los talle-
res dados por adultos).

Fase experimental:
 Tendrá una duración de 48 hs,  incluirá el ta-
ller a realizarse en un fin de semana donde 
se llevará a cabo el tratamiento experimental 
propiamente dicho. 
Constará de dos talleres paralelos de 48 hs. 
de duración que incluirán actividades como: 
charlas, dinámicas integrativas, proyecciones 
videográficas, representaciones teatrales, re-

producciones de audio.

Fase post- evaluación:
Constará de  la evaluación de la autoestima a 
los adolescentes mediante el mismo test uti-
lizado en la fase de Pre Evaluación, el Cues-
tionario de Evaluación de la Autoestima para 
alumnos de enseñanza secundaria, donde se 
compararán los resultados con los obtenidos 
anteriormente en la fase Pre- evaluativa.

Fase de retroalimentación: 
Al finalizar el plan experimental, se presen-
tarán los resultados obtenidos en él a autori-
dades responsables de la Institución y a los 
participantes
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Determinación de las operaciones del pensamiento y los efectos del cambio conceptual median-
te la aplicación de los Métodos Analógico y de Resolución de problemas 1

Montserrat Armele2

Resumen

La presente investigación constituye un estu-
dio sobre las operaciones del pensamiento y 
los efectos del cambio conceptual mediante la 
aplicación de los métodos analógico y de re-
solución de problemas. Sus objetivos esencia-

les son analizar el proceso de cambio concep-
tual en el dominio de las ciencias naturales, 
identificando los operadores del pensamiento 
involucrados, y determinar los efectos de los 
métodos indicados en relación con el cambio 
conceptual en dicho dominio.

Problemas

• ¿Cuáles son las operaciones del pensa-
miento involucradas en el proceso de cambio 
conceptual mediante aplicación de los méto-
dos analógico y de  resolución de problemas?
• ¿Produce efectos diferentes, respecto 

del cambio conceptual, la utilización de los 
métodos analógico y de resolución de proble-
mas?

Objetivos

Objetivo General
• Determinar las operaciones del pen-
samiento y los efectos del cambio conceptual 
mediante la aplicación de los métodos analó-
gico y de resolución de problemas.

Objetivos específicos
• Describir el proceso de cambio con-
ceptual en el dominio del tema desarrollado.
• Establecer los efectos de los métodos 

analógico y de resolución problemas, en rela-
ción con el cambio conceptual en el dominio 
del tema desarrollado.
• Identificar los operadores del pensa-
miento involucrados en el proceso de cambio 
conceptual en el dominio del tema desarrolla-
do.

Variables

Se trata de los efectos que producen dos es-
trategias didácticas diferentes en lo que se 
denomina “cambio conceptual”, identifican-
do en el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje las operaciones de pensamiento 
en juego.

La variable independiente (VI) presenta dos 
categorías: P y A, ambas aplicadas a la en-
señanza de contenidos de Ciencias Naturales, 
donde “P” representa Método de Resolución 

de Problema y “A”  Método Analógico.

La Variable Dependiente (VD) es denomina-
da “cambio conceptual” (CC) y será sinteti-
zada en esta investigación por la puntuación 
en las evaluaciones (E1, E2) y sus respectivas 
cualidades registradas en el proceso de apren-
dizaje (Q).  

La variable independiente, en sus dos catego-
rías, consistió en procesos para propiciar el 

aprendizaje utilizando estrategias diferencia-
das.  El plan utilizado contempló clases de una 
docente de Ciencias Naturales con el tema “La 
Energía” que, previo planeamiento y ensayo, 
procedió a una explicación introductoria, mo-
tivación y planteamiento de un problema que 
guió el resto del proceso.  Posteriormente, ya 
diferencialmente, según se tratara de una u 
otra estrategia, la docente procedió al desarro-
llo de los contenidos mediante la utilización 
de técnicas analógicas y de resolución de pro-
blemas. En todas las situaciones se recurrió 
a apoyos didácticos tales como experimentos, 

material impreso y material multimedia.

Las variables que se tuvieron en cuenta, y 
cuyos indicadores permitieron identificar y 
valorar los operadores del pensamiento, dan-
do contenido a los instrumentos, fueron las 
siguientes: describir, diferenciar, asemejar, 
comparar, clasificar, conceptualizar, generali-
zar, jerarquizar, analizar, sintetizar y evaluar.

Hipótesis

Primer conjunto de hipótesis. Diferencias en-
tre Evaluación 1 y Evaluación 2 del método 
“Resolución de Problemas”

H0  No hay diferencias significativas entre 
pre-evaluación y post-evaluación en el grupo 
“Resolución de Problemas” respecto del cam-
bio conceptual.
H1  Hay diferencias significativas entre pre-
evaluación y post-evaluación en el grupo 
“Resolución de Problemas” respecto del cam-
bio conceptual.

Segundo conjunto de hipótesis. Diferencias 
entre Evaluación 1 y Evaluación 2 del   méto-
do “Analógico”

H0  No hay diferencias significativas entre 
pre-evaluación y post-evaluación en el grupo 
“Analógico” respecto del cambio conceptual.
H1  Hay diferencias significativas entre pre-
evaluación y post-evaluación en el grupo 
“Analógico” respecto del cambio conceptual.

Tercer conjunto de hipótesis. Diferencias 
entre grupos  “Resolución de Problemas” y 
“Analógico” en la evaluación 2.

H0  No hay diferencias significativas entre 
post-evaluaciones entre los grupos respecto 
del cambio conceptual.
 H1  Hay diferencias significativas entre  post-
evaluaciones entre los grupos respecto del 
cambio conceptual.

Método

Diseño
Es una investigación evaluativa, en tanto se 
compararon efectos generados por un progra-
ma que utilizó dos métodos diferenciados, el 
analógico y el de resolución de problemas.  
Además se identificaron criterios de éxito 
para determinar el logro o no del cambio con-
ceptual, hecho que agrega características de 
evaluación al trabajo de investigación. Como 
no se pudo proceder a la asignación aleato-
ria de los participantes a los grupos y dado el 
bajo control de variables extrañas, el diseño 

aplicado es cuasiexperimental

Participantes
La institución seleccionada, escuela privada 
de la ciudad de Asunción, cuenta con cuatro 
secciones de sexto grado, con aproximada-
mente 40 alumnos en cada sección.  Fueron 
incluidos en la primera evaluación todos los 
alumnos de dos secciones, conformando el 
grupo P 39 participantes y 37 el grupo A, es 
decir un total de 76. Es importante aclarar, 
por tanto, que para el análisis, se excluyeron 
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aquellos participantes que presentaban una 
o más de las siguientes condiciones: 1) défi-
cit sensorial, 2) problemas de conducta o de 
aprendizaje, y 3) tratamiento actual de carác-
ter psicológico, psicofarmacológico, psicope-
dagógico o fonoaudiológico.  Por otra parte, 
en tanto no completaban todas las sesiones 
del proceso, al momento del análisis de da-
tos, tampoco tales participantes integraron la 
muestra definitiva.

Por lo expuesto en al párrafo anterior, el nú-
mero de casos estudiados finalmente resultó 
en 58 participantes, distribuidos de la siguien-
te manera: 33 en el grupo A y 25 en el grupo 
P.

Instrumentos  
El cuestionario utilizado en la evaluación 
previa y posterior a la introducción de la va-
riable independiente, tiene ciertos criterios 
de corrección elaborados por una experta en 
Biología, y docente de la materia.  Los reacti-
vos que comprende el instrumento combinan 
preguntas estructuradas y semiestructuradas, 
preguntas abiertas, de selección simple y se-
lección múltiple.

Procedimiento 

El proceso de recolección de datos com-
prendió tres momentos que se especifican a 
continuación: 1) Una evaluación diagnóstica 
(pre–test) donde se recogió, a través de un 
cuestionario, la información que poseían los 
participantes sobre el tema elegido, para de-
terminar la línea de base (conocimiento pre-
vio), 2) Una evaluación de proceso (durante 
la situación experimental) donde se trabajó 
con los participantes en dos grupos: uno con 
el método de problemas y el otro con el mé-
todo analógico.  Se utilizaron video filmación 
y escala de apreciación para recoger informa-
ción sobre los elementos que conforman el 
proceso, y 3) Una evaluación de resultados 
(post–test) en la que, por medio del mismo 
cuestionario utilizado en el pre-test, se regis-
tró indicadores de cambio. 

La información numérica obtenida se analizó 
mediante soporte informático para medidas 
estadísticas (SPSS versión 11.5). 

Se elaboraron criterios para la valoración de 
la producción en el proceso de aprendizaje de 
los participantes, en las áreas definidas para 
este estudio.  Los datos sobre las operaciones 
identificadas durante el mencionado proceso 
se volcaron en matrices de datos cualitativos 
en forma de escala de apreciación (Fernán-
dez, 1994).Resultados

A partir de las puntuaciones de la segunda 
evaluación, en ambos grupos, se produce una 
variación aproximada de dos puntos en la es-
cala, que tiene el valor 13 como máximo po-
sible. También se nota en la comparación que 
ambos grupos mantienen en los dos momen-
tos la distancia aproximada y dirección en los 
cambios de puntuaciones, hecho que puede 
ser interpretado como indicador de estabili-
dad del instrumento de recolección de datos.

En la magnitud del efecto, la diferencia entre 
la pre-evaluación y pos-evaluación del gru-
po de resolución de problemas es mediana, 
mientras  que en el grupo analógico es grande 
(Cohen, 1992 citado por Pardo y San Martín, 

1999).  

Los promedios obtenidos después de imple-
mentados los programas para el cambio con-
ceptual presentan similitudes.  La diferencia 
de medias con el valor p que reporta es de 
0,368 para la aceptación de la hipótesis de 
igualdad entre los grupos.  En otros términos, 
si bien se producen efectos por influencia de 
los métodos analógico y de resolución de pro-
blemas, no hay mayor efectividad demostrada 
en el presente estudio, de ninguna de las dos 
alternativas didácticas. Mediante el Análisis 
de Varianza se observa, además, que los pro-
medios de los dos grupos en la post-evalua-
ción no presentan diferencias significativas.

La tabla siguiente, contiene el análisis visual 
de los resultados obtenidos en la evaluación 
de procesos y ha sido confeccionada sobre la 
base de las puntuaciones medias de cada uno 
de los indicadores de todos los operadores 

considerados, en función de cada grupo (A y 
P). Cabe señalar que la línea continua azul co-
rresponde al grupo A y la línea continua roja 
al grupo P. 

OPERADOR INDICADOR EVALUADOR

Describir

•	 Identificar características
•	 Especificar características

o	 Concretas
o	 Abstractas

•	 Organizar características
o	 Esenciales
o	 Accidentales

•	 Formular descripciones

B	    R	    M	

B	    R	    M	
B	    R	    M	

B	    R	    M	
B	    R	    M	
B	    R	    M	

Diferenciar

•	 Identificar  características diferentes de grupos de 
objetos o situaciones

•	 Identificar las variables correspondientes a cada 
grupo de características

•	 Describir características abstractas diferentes

B	    R	    M	

B	    R	    M	

B	    R	    M	

Asemejar

•	 Identificar características similares o idénticas de 
grupos de objetos o situaciones

•	 Identificar las variables correspondientes a cada 
grupo

•	 Describir las características similares o idénticas

B	    R	    M	

B	    R	    M	

B	    R	    M	

Comparar

•	 Identificar características semejantes y diferentes 
correspondientes a cada variable

•	 Establecer nexos entre dos características de un 
objeto o situación, referida a una misma variable

B	    R	    M	

B	    R	    M	

Clasificar

•	 Definir criterios de clasificación
•	 Identificar grupos de objetos que comparten las 

mismas características
•	 Asignar cada objeto a la clase que corresponde
•	 Anotar o describir los conjuntos que forman las clases
•	 Establecer categorías conceptuales

B	    R	    M	
B	    R	    M	

B	    R	    M	
B	    R	    M	

B	    R	    M	

Conceptualizar
•	 Identificar características esenciales de una clase
•	 Describir las características esenciales
•	 Definir el concepto

B	    R	    M	

B	    R	    M	
B	    R	    M	

Generalizar

•	 Abstraer lo que es común y esencial a diferentes 
objetos o situaciones para formar un concepto 
general que comprende a todos

•	 Aplicar el concepto transfiriendo a otros objetos o 
situaciones

B	    R	    M	

B	    R	    M	

Jerarquizar

•	 Identificar variables de clasificación
•	 Ordenar variables de clasificación
•	 Organizar objetos o situaciones con respecto a cada 

variable
•	 Elaborar simultáneamente un diagrama de jerarquía

B	    R	    M	
B	    R	    M	
B	    R	    M	

B	    R	    M	

Analizar

•	 Seleccionar un criterio de análisis del todo en sus 
partes

•	 Separar el todo en sus partes
•	 Enumerar las partes

B	    R	    M	

B	    R	    M	
B	    R	    M	

Sintetizar •	 Identificar las partes de un objeto o situación
•	 Componer el todo por la reunión de sus partes

B	    R	    M	
B	    R	    M	

Evaluar
•	 Seleccionar un criterio de evaluación
•	 Aplicar el criterio de evaluación seleccionado
•	 Emitir juicios evaluativo

B	    R	    M	
B	    R	    M	
B	    R	    M	
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De acuerdo con la tabla, es posible observar, 
en general, un rendimiento similar en cada in-
dicador, respecto de cada grupo, salvo en unos 
pocos indicadores. En concreto, se observan 
diferencias de rendimiento en los siguientes 
indicadores: asignar cada objeto a la clase que 

corresponde, relativo al operador clasificar; 
separar el todo en sus partes y enumerar las 
partes, relativos al operador analizar. Por lo 
demás, el rendimiento se muestra constante 
en ambos grupos, según lo anticipado.

Conclusiones

La presente investigación arroja las siguientes 
conclusiones principales:
 
• De acuerdo con los resultados obte-
nidos, han quedado aceptadas las hipótesis 
alternativas de los dos primeros conjuntos de 
hipótesis formuladas. Ello supone que hay di-
ferencias significativas entre pre-evaluación 
y post-evaluación, tanto en el grupo de reso-
lución de problemas como en el grupo ana-
lógico, respecto del cambio conceptual. Asi-
mismo, ha quedado aceptada la hipótesis nula 
del tercer conjunto de hipótesis formuladas, 
lo que supone que no hay diferencias signifi-
cativas entre post-evaluaciones entre grupos, 
respecto del cambio conceptual. 
• Se ha podido observar que ambos mé-
todos requieren, en lo esencial, de los mismos 
operadores del pensamiento, con muy esca-
sas variaciones. Este dato tal vez explique la 
escasa diferencia de rendimiento entre uno y 
otro método respecto del cambio conceptual.
• Se ha comprobado, además, que todos 
los operadores considerados en esta inves-
tigación han sido requeridos para el cambio 
conceptual. Cabe conjeturar que los operado-
res no responden a una fórmula de todo-nada, 
sino que se desarrollan y emplean de manera 
gradual en una escala continua. Esto implica-
ría, por cierto, que los contenidos curriculares, 
los métodos didácticos y los instrumentos de 
evaluación deberían hallarse en concordancia 
con el nivel de desarrollo de cada sujeto.
• El cambio conceptual registrado, sin 
embargo, responde al sentido simple o super-
ficial del concepto, como enriquecimiento o 
acumulación de  información, pero no al sen-

tido complejo o radical del concepto, como 
reestructuración o revisión de información. 
• Cada uno de los operadores consi-
derados exhibe una serie de indicadores que 
muestran diversos niveles de complejidad. 
Tanto los operadores como sus respectivos 
indicadores se vinculan con diferente relevan-
cia en un flujo permanente de interconexio-
nes. Ciertos operadores actúan, en particular, 
como generadores de interconexiones con 
otros operadores.
• Se ha podido constatar, además, que 
todos los operadores están activados durante 
el proceso de cambio conceptual. Sin embar-
go, por las interconexiones detectadas, algu-
nos operadores muestran cierta dominancia. 
Eso ocurre, en particular, con los operadores 
describir, comparar, conceptualizar, analizar, 
diferenciar y clasificar.
•  A la luz de los resultados obtenidos, 
cabría considerar, seriamente, la posibilidad 
de invertir mayor esfuerzo en el desarrollo 
sistemático de los operadores del pensamien-
to. En efecto, determinados operadores, por su 
particular relevancia, deberían ser aplicados 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
forma continua. Asimismo, cabría considerar 
también la posibilidad de que los operadores 
del pensamiento sean aplicados transversal-
mente en los programas de asignaturas de los 
distintos niveles de la enseñanza formal.
• A modo de comentario final podemos 
afirmar que en el proceso de cambio concep-
tual el docente cumple un rol fundamental, 
pues la manera como se diseñan, organizan, 
ejecutan y evalúan las actividades académi-
cas tienen una relevancia particular. No puede 

dejar de considerarse que las competencias 
para los procesos de cambio conceptual son 
adquiridas y guardan estrecha relación con el 
proceso educativo y la formación cultural del 
sujeto.

1  Resumen de la tesis de Maestría en Neuropsicología que, bajo el mismo título, fue presentada por la autora en la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Córdoba, Argentina. 

2  La autora es Licenciada en Psicología (Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica, Asunción, Paraguay), Posgraduada 
en Neuropsicología (APINEP, Buenos Aires, Argentina) y Magister en Neuropsicología (Facultad de Psicología, Universidad de Córdoba, Argentina).
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