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EDITORIAL 

EUREKA Vol. 8, N°1, 2011 

encuentra su edición en un contexto 

de gran festividad por el 

Bicentenario de la Independencia de 

la nación (1811-2011), y con este 

clima de patriotismo y orgullo 

paraguayo celebramos el que 

podamos ofrecer una muestra de la 

producción científica de nuestros 

colegas nacionales e 

internacionales, y estudiantes y 

egresados de Psicología. 

 

El mes de Mayo también nos 

congrega en la celebración del día 

del Psicólogo/a de nuestro país. La 

Sociedad Paraguaya de Psicología 

(SPP) se fundó el 29 de julio de 

1966, creada un 22 de mayo, a 

inspiración de 13 profesionales de la 

primera promoción de psicólogos 

paraguayos, egresados de la UCA, 

teniendo como primer presidente al 

sacerdote José Ramallo. Nos 

congratulamos y deseamos a todos 

los que conformamos la comunidad 

psicológica paraguaya que desde 

nuestros lugares de hacer ciencia, 

disciplina y profesión 

engrandezcamos esta noble y digna 

labor que significa SER 

PSICOLOGA/GO. Eureka ha 

asumido el compromiso y la 

responsabilidad, muy especial, 

aunque no únicamente, de 

constituirse en el órgano de difusión 

de la producción científica local,  

por lo que convoca a todos nuestros 

colegas y estudiantes a seguir 

generando investigación y dando a 

conocer sus resultados a través del  

 

artículo científico, es un aprendizaje 

para todos/das, y esperamos contar 

con el apoyo y la construcción 

constante y mancomunada. 

 

Nuestra tabla de contenido 

presenta como ya es propio una 

entrevista, en esta ocasión, con el 

Decano de la Facultad de Filosofía 

y Ciencias Humanas de la 

Universidad Católica, Mag. Ilde 

Silvero,  en la que se tratan temas de 

gran relevancia para nuestra 

comunidad universitaria, en tanto se 

consensuaron por Carreras y 

pusieron en marcha varios de los 

objetivos del PEI para el presente 

año académico. El equipo editorial 

agradece la gentileza y amabilidad 

del Sr. Decano al aceptar nuestra 

invitación. 

 

En materia de artículos 

originales abre nuestro Índice una 

contribución que nos enorgullece y 

valoramos en todo lo que ella 

representa, se trata de “Una 

Declaración de Principios Éticos en 

Psicología  para toda la Humanidad”, 

reseña del Dr. Rubén Ardila.  

 

Nuestros colegas de México 

siempre presentes con sus 

contribuciones, en esta ocasión, nos 

honran el Maestro Eloy Maya e 

Investigadores Auxiliares, Jorge 

Armando Moctezuma Plata, Nancy 

Ivetté López Granados, Diana Margarita 

Carrasco Lázaro, Vicente Mendoza 

Velázquez con “Características de las 

Relaciones Sociales de un Grupo de 

Preescolares a partir de Cuatro 

Variables: Trabajo en Grupo, Juego, 

Liderazgo y  

 

Afecto”, y el Dr. Javier Moreno Tapia e 

Investigadoras Auxiliares, Elideth 

Parada Trejo y Libret Jazmín 

Hernández Pérez, con “La Actividad  

Situada como  Estrategia para la 

Enseñanza y Aprendizaje de las 
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Matemáticas en un Grupo de Niños de 

Primaria”. 

 

La producción local 

representativa de trabajos de 

investigación cuenta con  un estudio de 

una reconocida colega del ámbito 

académico y profesional, a quien el 

Equipo Editorial le expresa gratitud, 

muy especialmente, por su concurso y 

apoyo constante a la construcción de 

Eureka, a nuestra correctora de estilo 

español-inglés, la Lic. Diana Lesme por 

su aporte “Agentes de Prevención de 

Comportamientos Autodestructivos en 

la Escuela: Acerca del Malestar 

Docente”  

 

En la categoría de recién 

egresados del grado de Licenciatura en 

Psicología tanto de UCA como de 

UNA,  se cuenta con trabajos muy 

actuales y de interés para la Psicología 

nacional, tales como: “Correlación de 

Calidad de Vida-Satisfacción y Niveles 

de Burn Out en Cajeros de 

Supermercados de Asunción” de los 

Lic. Esther Zaracho y Carlos Yanhoo, 

Tutora: Dra. Norma Coppari;  “Calidad 

de Sueño, Somnolencia Diurna y Salud 

Autopercibida en Estudiantes 

Universitarios”de la Lic.Pía Bórquez;  

“Adaptación Cultural de la Escala 

ESTE para medir Soledad en Adultos 

Mayores”, de las Lic. Marta de Barros 

Barreto y Benicia Sosa de Canatta; 

“Elaboración y Aplicación de un 

Programa de Desarrollo de Habilidades 

Sociales en Adultos Mayores” de la Lic. 

Fátima Caballero, Tutora: Lic. Carolina 

Casal, y “Factores  

 

Protectores y de Riesgo en Alumnos de 

una Institución Pública y otra Privada” 

de las Lic. Carolina Campos y Lic. 

Magali Peris, Tutora: Mag. María 

Teresa Galeano. 

 

En la línea de áreas de macro 

investigación, la Cátedra de 

Psicología Experimental ha generado 

en los últimos años, estudios sobre 

Perfiles Psicológicos en muestras de 

estudiantes de diversas carreras, en 

esa temática se presenta en 

continuidad, los resultados  más 

recientes en el artículo “Perfiles de 

Personalidad de Estudiantes de 

Psicología de Universidad Privada 

Comparados en Similitud y 

Congruencia”  de los Investigadores 

Auxiliares Adorno H.,  Aguadé F.,  

Argüello M., Báez L., Balbuena S., 

Barrios F., Basalik A., Benítez L., 

Bonzi G., Codas L., Cosp C., Duck C., 

Espínola V., Falcón R., Franco Y., 

Gaona M., Giménez V., González E., 

Janzen L., Michelagnoli J., Minardi G., 

Moreno J., Ortíz P., Romero R., Ruiz 

A., Schwarz S., Torres L., Traversi L., 

Villagra J., Villalba I., bajo la 

titularidad de quien suscribe. 

 
Para la revisión de texto, el 

Equipo Editorial curso invitación a 

un colega y colaborador muy 

cercano de la Revista Eureka,  el Lic. 

Ezequiel Benito, Director y Editor 

de la Revista Psiencia, quien nos 

presenta la reseña del libro  

“Responsabilidad Social de la 

Universidad. Retos y Perspectivas” 

un tema de relevancia para el 

análisis de la situación actual de la 

Educación Superior aplicable a 

nuestro país, el MERCOSUR y a 

nivel global, se  

 

destacan los  desafíos y 

posibilidades de promoción de la 

calidad educativa en nuestras 

universidades la cual requiere de la 

participación de todos los actores del 

escenario académico, agradecemos 

la colaboración de nuestro colega 

argentino. 
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Las metas propuestas por el 

equipo Editor para el 2011 hacen a 

la continuidad del arduo trabajo 

iniciado por el equipo editorial 2010 

a quienes reconocemos ese merito 

en la díada Lorena Céspedes y 

Cielito Clari. Así: mantener  la 

edición de dos números anuales en 

versión CD ROOM y Revista 

Electrónica en nuestro sitio Web:  

http://www.psicoeureka.com.py/, 

concretar la instalación del proceso 

de gerenciamiento editorial 

automatizado u Open Journal 

System (OJS), editar un impreso 

con los ocho números continuos, 

ejemplar conmemorativo del  

Cincuentenario de la creación de la 

Universidad Católica y Bicentenario 

de la patria.  

 

Pero el desafío mayor, será 

que EUREKA se mantenga vigente 

para seguir contribuyendo y 

promoviendo el desarrollo del perfil 

científico, profesional y disciplinar de la 

Psicología, a nivel institucional, local, 

regional y global, a través del 

fortalecimiento de la calidad y cantidad 

de nuestras publicaciones acorde a los 

estándares internacionales para 

indización a Bases Científicas de la 

Psicología y disciplinas afines, como el 

sitio SciELO - Scientific Electronic 

Library Online, la BVS-ULAPSI 

(Biblioteca Virtual de Unión de 

Entidades de Psicología), Latindex, 

Redalyc y otras, gestiones que están en 

proceso como metas para el 2011. 

 

Eureka, ISSN 2218-0559(CD-

ROM), E-ISSN 2220-9026,  Órgano 

Oficial de Comunicación Científica de 

la Carrera de Psicología de la Facultad 

de Filosofía y Ciencias Humanas de la 

Universidad Católica, gestión y 

responsabilidad compartida a nivel 

institucional (Dirección de Psicología, 

Facultad de FCH y Consejos de  

Editores), agradece a nuestros colegas  

árbitros del Consejo Nacional de 

Consultores Editores, Categoría 

Profesionales, Categoría Estudiantes, y 

muy especialmente, por las constantes 

muestras de apoyo, a los colegas que 

conforman el Consejo  Internacional 

de Consultores Editores. Esperamos 

seguir contando con el compromiso y la 

dedicación para la promoción y arbitraje 

por pares de las ediciones futuras. El 

equipo Editorial 2011, desea para todos 

los que hacemos Psicología como 

ciencia, profesión y disciplina, seguir 

construyendo “camino al andar”. 

 

La Editora General 

.
 

http://www.psicoeureka.com.py/
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“Entrevista al Decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias 

Humanas, Universidad Católica de Asunción, Mag. Ilde Silvero
1
” 

 

“Interview with Dean of the Faculty of Philosophy and Human 

Sciences, Catholic University of Asunción, Mag Ilde Silvero”1 

 

Editora General y Entrevistadora/Editor and Interviewer: 

Dra. Norma Coppari de Vera
2

 

 

CDID “Centro de Documentación. Investigación y Difusión de la Carrera de Psicología”  

Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción”
3
 

 

 

Asunción, 25 de Abril de 2011 

Nota Solicitud de Entrevista. 

Estimado Mag. Ilde Silvero 

Decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas 

Universidad Católica 

 

De nuestra más alta consideración 

Por la presente solicitamos nos permita acceder a una Entrevista para la Revista 

EUREKA, Vol. 8/2011, cuya fecha de edición está programada para el mes Mayo/11. 

Usted puede optar por contestar las siguientes preguntas vía documento escrito y 

enviado por correo electrónico, o permitir la grabación de sus respuestas en formato 

entrevista directa, con alguna de las consultoras del Consejo Editorial.  

En esta nueva etapa, Eureka como Órgano Oficial de la Carrera de 

Psicología, de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad Católica 

“Ntra. Sra. de la Asunción”,tiene el propósito de brindar mayor visibilidad a la 

producción científica de los investigadores profesionales y estudiantes nacionales y 

extranjeros. Con ello, creemos contribuir y promover al desarrollo del perfil científico-

profesional de la Psicología y ciencias afines como disciplina, ciencia, y profesión.  

                                                           
1
Correspondencia puede ser remitida a: isilvero@uc.edu.py  

2
Dra. Norma Coppari (M.S.,M.E.), CDID “Centro de Documentación Investigación y Difusión de la Carrera de 

Psicología”, FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay. Correspondencia a: norma@tigo.com.py 
3
Correspondencia remitir a: editor@psicoeureka.com.py, norma@tigo.com.py ”Centro de Documentación 

Investigación y Difusión de la Carrera de Psicología”, FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay 

: Asunción (Paraguay) 8(1):8-13, 2011    ISSN 2218-0559 (CD ROOM), E-ISSN 2220-9026 

 

mailto:isilvero@uc.edu.py
mailto:norma@tigo.com.py
mailto:revistacientificaeureka@gmail.com
mailto:norma@tigo.com.py
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A continuación, se detallan las preguntas, con la aclaración de que usted puede 

incorporar los cambios que considere pertinentes, y reenviar sus respuestas a la misma 

dirección de correo electrónico: norma@tigo.com.py en un plazo no mayor a siete días 

hábiles. 

Protocolo de Entrevista:  

1. La creación de la Universidad Católica  está festejando su Cincuentenario, y el 

país su Bicentenario, en este marco tan significativo, puede usted realizar un 

balance  respecto al logro de los fines máximos: en docencia, investigación, 

extensión, difusión, innovación de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas 

cuyo decanato usted dirige. (favor especificar para cada fin). 

2. Actualmente, ¿qué políticas educativas de la UCA considera Ud. son relevantes 

para la FFCH (PEI), en relación a los fines mencionados? 

3. Desde el Decanato a su cargo ¿cuáles son los planes trazados para los próximos 

años de su mandato en materia de investigación científica y difusión del 

conocimiento? 

4. Sobre el mismo punto anterior ¿Qué líneas de investigación y postgrados se 

trabajan actualmente, y que proyectos nuevos se plantean para la FFCH? 

5. ¿Cuenta la FFCH con fuentes de financiaciones propias, suficientes para el 

desarrollo de áreas de investigación en las diferentes carreras de pre y 

postgrados? 

6. En esta misma dirección, en la FFCH a su cargo ¿existen convenios y fuentes de 

financiación externa (local y extrajera), para el desarrollo de proyectos de 

investigación y formación de recursos de perfil docente-investigador, que nos 

podría citar? 

7. Finalmente, y agradeciendo su tiempo para la realización de esta entrevista 

¿existen iniciativas semejantes a las de Eureka-CDID que se promueven desde la 

FFCH que pueda mencionarnos, y qué opinión le merece iniciativas como la 

revista Eureka? 

 

Con nuestros mejores deseos de éxito en su gestión, le saluda atentamente, 

 

_______________________________ 

Dra. Norma B. Coppari (M.S., M.E.) 

Editora General 

 

Desarrollo  de la Entrevista. 

 

1. La Universidad Católica  está 

festejando el Cincuentenario de su 

creación y el país su Bicentenario; en 

este marco tan significativo, puede 

usted realizar un balance  respecto al 

logro de los fines máximos: en 

docencia, investigación, extensión, 

difusión, innovación de la Facultad de 

Filosofía y Ciencias Humanas cuyo 

decanato usted ejerce. 

 

R1: La Universidad Católica nace el 13 

de febrero de 1960 en el marco del 

derecho  de la Iglesia de fundar 

escuelas superiores (Canon 1735) y del 

reconocimiento  de ese derecho 

mailto:norma@tigo.com.py
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por la Constitución Nacional. La 

inspiración eclesiológico-pastoral que 

motivó su creación se evidencia en los 

propósitos fundamentales expresados 

por los Obispos de la época. Según 

consta en el proyecto académico 

institucional de la UC. 

El reconocimiento por parte del 

Gobierno Nacional está fundamentado 

en la importancia de la nueva 

Universidad para la efectiva 

contribución a la elaboración cultural 

del país; a la formación intelectual, 

moral y técnica de la juventud y al 

desarrollo y conservación del 

patrimonio científico nacional. 

En cuanto a la Facultad de Filosofía y 

Ciencias Humanas, específicamente, en 

estos cincuenta años ha concretado 

importantes servicios a la comunidad 

universitaria y a la sociedad paraguaya. 

En el campo de la docencia, la Facultad 

ha realizado esfuerzos permanentes por 

contar con los mejores docentes en las 

ramas humanísticas del saber, 

empezando por aquella primera camada 

de grandes maestros de la orden 

jesuítica como los fundadores, Manuel 

Segura, Ramón Juste, Francisco de 

Paula Oliva, Miguel Munárriz, Miguel 

Sanmartí, Jesús Aguirre, Bartomeu 

Meliá, etc. También ha sido una 

preocupación permanente seleccionar a 

los mejores docentes en cada área y 

brindarles espacios de capacitación y 

actualización, sea en el país o en el 

exterior. 

En el campo de la investigación, nuestra 

Facultad es pionera en la búsqueda de 

nuevos conocimientos en las áreas 

humanísticas, habiendo propiciado 

trabajos de investigación en educación, 

filosofía, antropología, comunicación, 

ciencias sociales, psicología, historia y 

lingüística. Prueba de ello es la gran 

cantidad de libros y artículos científicos 

publicados, principalmente, a través del 

CEADUC, de la colección “Estudios 

Paraguayos” y de nuestros “Cuadernos 

Pedagógicos”. 

En el campo de la extensión social, la 

misma no debe entenderse solo como 

periódicas visitas asistenciales a ciertas 

poblaciones carenciadas. Tarea que 

hemos realizado en cierta medida, sino 

fundamentalmente como la presencia 

del pensamiento universitario en la 

sociedad. En ese sentido, creo que 

nuestra Facultad ha tenido brillantes 

representantes del pensamiento crítico y 

proactivo a lo largo de estos 50 años 

con los aportes de pensadores de la talla 

de Adriano Irala Burgos, Ramiro 

Domínguez, José Brun, Luis Lafuente, 

Sady Saguier, Vitalina Páez, José 

Nicolás Morínigo, Luis Galeano, 

Margarita Durán, Bartomeu Meliá,   etc. 

Además, nuestros egresados han 

cumplido roles relevantes en la vida 

pública y en diversas instituciones 

educativas y sociales del país. 

En la esfera de las innovaciones, 

Filosofía, juntamente con la Facultad de 

Ciencias y Tecnología,  ha ido 

incorporando los adelantos tecnológicos 

en la educación. Contamos con los 

medios informáticos, los proyectores de 

imágenes, la biblioteca virtual y la 

plataforma on line Claroline. En el 

campo académico, los planes de 

estudios son actualizados 

periódicamente y nuestra carrera de 

Psicología ha sido la primera en 

introducir la tendencia actual de la 

educación  por formación en 

competencias. Asimismo, somos la 
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única facultad de la UC que cuenta con 

su propia sala de videoconferencias en 

la que ofrecemos cursos y conferencias 

a distancia con prestigiosas 

universidades del exterior. 

 

 

2. Actualmente, ¿qué políticas 

educativas de la UC considera Ud. 

son relevantes para la FFCH (PEI), 

en relación a los fines mencionados? 

 

R2: Acorde a nuestro Proyecto Educativo 

Institucional, tenemos algunas políticas 

institucionales muy importantes, tales 

como: 

 

a) Fortalecer la comunidad 

universitaria a través de la 

reafirmación y consolidación de la 

identidad católica 

 

 Para la adecuada consecución de la 

misión de la UC se debe fortalecer la 

comunidad universitaria a través de la 

cooperación, el trabajo conjunto, el 

diálogo permanente, el respeto y el 

espíritu solidario entre directivos, 

docentes y funcionarios, cuyos intereses 

deben ser armonizados para el logro de 

objetivos comunes y el fortalecimiento 

de la cultura de la paz.  Esto implica la 

necesidad de entender y vivir la 

comunidad en la Universidad Católica 

en el contexto de su propia identidad. 

 

b) Consolidar e innovar las carreras de 

grado 

 

Se mantendrá y profundizará la calidad 

educativa y la adecuada formación 

profesional de los estudiantes, de 

acuerdo al  prestigio obtenido  en  la  

sociedad paraguaya, consolidando e 

innovando las carreras a través de: (1) 

la adecuación del currículum; (2) la 

actualización de la formación de los 

docentes; (3) la sostenibilidad de la 

demanda y la retención de alumnos.  

 

       c) Reorganizar y consolidar los 

programas de postgrado. 

 

La formación de postgrado debe 

mantener su vocación inequívoca, que 

es la investigación realizada a la luz del 

mensaje cristiano, para poner los nuevos 

descubrimientos al servicio de la 

persona y de la sociedad.  En este 

contexto la Universidad Católica, en su 

misión de generación de conocimientos, 

deberá enfatizar el desarrollo del 

pensamiento analítico y reflexivo 

mediante la formación continua.  

  

d) Intensificar la producción, publicar y 

difundir el conocimiento. 

 

La producción del conocimiento con el 

respaldo a la investigación científica, 

será uno de los propósitos centrales de 

la U C que tienda prioritariamente a la 

búsqueda de soluciones a los graves 

problemas de pobreza, exclusión social 

y del ambiente que afectan a amplios 

sectores de nuestra sociedad. 

 

e) Promover la extensión universitaria 

para lograr el desarrollo sustentable 

y solidario. 

 

Ejercer influencia en la vida social y en 

las políticas públicas desde la extensión 

universitaria mediante acciones 

articuladas institucionalmente para 

revertir en la comunidad el 

conocimiento producido en la UC. 
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3. Desde el Decanato a su cargo 

¿cuáles son los planes trazados para 

los próximos años de su mandato en 

materia de investigación científica y 

difusión del conocimiento? 

 

R3: Tenemos varias metas y actividades 

en ejecución, acorde a lo planificado en 

nuestro plan operativo anual para hacer 

realidad el PEI.  

 

La Facultad se propone estimular y 

promover el ejercicio de la 

Investigación y su vínculo esencial con 

la docencia, la extensión y la difusión.  

La política de investigación se centra en 

tres grandes ejes temáticos:   

-  Producción de conocimientos y su 

vinculación con el proceso académico.   

-  Formación del capital humano, 

permanencia y renovación de los 

mismos a través de la creación de 

cursos y la participación de profesores-

investigadores con capacidad y 

compromiso con esta tarea en la 

realización de proyectos, y como parte 

del proceso de formación, es 

conveniente involucrar a los alumnos. 

    Financiación de las actividades de 

Investigación, mediante algunas 

alternativas, para la obtención de fondos 

que pueden ser: 

Fondos propios de la UC, cuyo 

objetivo es fomentar que los profesores-

investigadores de la UC vayan 

adquiriendo experiencia para alcanzar 

un nivel adecuado que ofrezca 

oportunidades reales de postular a 

fondos externos (internacionales) para 

la financiación de ulteriores proyectos. 

Fondos Nacionales de Investigación y 

Desarrollo 

Fondos Externos de Investigación y 

Desarrollo derivados de la iniciativa 

pública, privada local y regional.  

Fomentar proyectos conjuntos con 

centros e instituciones de otros países 

fomentando para el crecimiento de 

investigadores en un contexto 

internacional. 

 

 

4. Sobre el mismo punto anterior, 

¿qué líneas de investigación y 

postgrados se trabajan actualmente y 

qué proyectos nuevos se plantean 

para la FFCH? 

 

R4: Actualmente están en ejecución 

tareas de investigación en el campo de 

la antropología y el bilingüismo a cargo 

del Pbro. Bartomeu Meliá, 

profundización del conocimiento del 

guaraní a cargo de la Prof. Dora 

Bobbadilla, la recuperación de una 

investigación de un experto francés 

sobre el papel de la Iglesia Católica 

antes de la independencia del Paraguay 

a cargo de la Dra. Hedy Penner, las 

posibilidades de la integración 

intercultural en el MERCOSUR a cargo 

del Dr. José María Rodrigues, un 

trabajo sobre el uso de los recursos 

informáticos en los centros educativos 

que dirige el magíster Roque Acosta, 

una investigación sobre restricciones 

arbitrarias de la justicia paraguaya a la 

libertad de expresión que estamos 

haciendo con el Abog. Camilo Filártiga, 

Pablo Guerrero y yo, una pesquisa sobre 

patrones de conducta política que ya 

concluyó el profesor Friedhelm 

Guttandin y estoy seguro que otros 

docentes también están en tareas 

similares de investigación. 

 

5. ¿Cuenta la FFCH con fuentes de 

financiaciones propias, suficientes 

para el desarrollo de áreas de 

investigación en las diferentes 

carreras de grado y postgrados? 

 

R5: Como expliqué antes, los fondos 

para investigación en la UC están 
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centralizados en el Vicerrectorado 

Académico. Como Facultad, no 

tenemos fondos propios. Sin embargo, 

estamos realizando varias 

investigaciones con algunos recursos 

locales y otros del exterior. 

 

 

6. En esta misma dirección, en la 

FFCH a su cargo ¿existen convenios y 

fuentes de financiación externa (local 

y extrajera), para el desarrollo de 

proyectos de investigación y 

formación de recursos de perfil 

docente-investigador, que nos podría 

citar? 

 

R6: En el pasado y en la actualidad, 

solemos contar con recursos externos 

para los trabajos de investigación. 

Localmente, una fuente habitual es el 

Ministerio de Educación y Cultura y el 

CONACYT para los temas educativos. 

En fuentes externas, solemos contar con 

el patrocinio para algunas 

investigaciones de organismos como el 

PNUD, la Comunidad Europea, el 

Banco Mundial, la Organización 

Iberoamericana de Educación (OEI), el 

BID, la AECID, etc.  

 

 

7. Finalmente, y agradeciendo su 

tiempo para la realización de esta 

entrevista, ¿existen iniciativas 

semejantes a las de Eureka-CDID que 

se promueven desde la FFCH que 

pueda mencionarnos y qué opinión le 

merece iniciativas como la revista 

Eureka? 

 

R7: Desde hace algunos años el 

CEADUC ha encomendado al 

Departamento de Ciencias Sociales la 

dirección de la colección “Estudios 

Paraguayos” y la revista oficial de la 

Facultad es “Cuadernos Pedagógicos”. 

Eventualmente, aparecen y desaparecen 

publicaciones estudiantiles y docentes 

que no logran consolidarse. La 

publicación de siete ediciones de la 

revista “Eureka” es una prueba 

irrefutable de la seriedad y 

responsabilidad con las que la llevan 

adelante sus directivos y, en ese sentido, 

merecen el reconocimiento y el aliento 

de quienes apreciamos su contribución a 

la comunidad académica y científica de 

nuestra Facultad. 

 

El equipo Editor de Eureka agradece 

muy especialmente al Mag. Ilde Silvero 

por su participación 
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“UNA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS ÉTICOS EN 

PSICOLOGÍA PARA TODA LA HUMANIDAD” 
 

“A STATEMENT OF ETHICAL PRINCIPLES IN PSYCHOLOGY FOR 

ALL MANKIND” 
 

Investigador: Rubén Ardila
1
 

Universidad Nacional de Colombia 

 

CDID “Centro de Documentación. Investigación y Difusión de la Carrera de Psicología”  

Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción”
2
 

 

 

Resumen 

            Durante varios siglos la humanidad ha buscado principios éticos de consenso, 

que se apliquen a todas las personas y a todos los pueblos, más allá de las limitaciones 

del aquí y el ahora. Las preocupaciones éticas han sido universales y se han referido a 

los fundamentos de la conducta deseable, en cuyo estudio las ciencias y entre ellas la 

psicología, poseen un lugar primordial. Se han propuesto Códigos Éticos para la 

Psicología en muchos países y con relación a las principales áreas de la disciplina 

psicológica. La nueva Declaración de Principios Éticos  para Psicólogos, cuya 

promulgación  se logra tras varios años de reflexión y de análisis, a lo largo y ancho del 

planeta,  se centra en los siguientes principios: (1) respeto por la dignidad de las 

personas y de los pueblos, (2) cuidado competente del bienestar de los otros, (3) 

integridad, (4) responsabilidades profesionales y científicas con la sociedad. Este es un 

logro de gran relevancia, y representa un marco de referencia para el trabajo en 

psicología. Los filósofos y pensadores que han trabajado en ética pueden igualmente 

beneficiarse de esta Declaración. 

            Palabras clave: principios éticos, Declaración Universal de Principios Éticos, 

psicología, filosofía, consenso. 

 

                                                           
1
Correspondencia puede ser remitida a ruben.ardila@etb.net.com 

2
Correspondencia remitir a: editor@psicoeureka.com.py, norma@tigo.com.py ”Centro de Documentación 

Investigación y Difusión de la Carrera de Psicología”, FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay 
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Abstract 

            During several centuries humanity has searched for universal ethical principles, 

that could be applied to all persons and to all cultures beyond the limitations of here and 

now. Ethical concerns have been universal and have referred to the foundation of 

desirable behavior, in which sciences and in particular psychology have an important 

place. Ethical Codes for Psychologists have been proposed in the main fields of 

psychology. The new Universal Declaration of Ethical Principles for Psychologists, 

which has been reached after several years of reflection along the nations, is centered in 

the following principles: (1) respect for the dignity of   persons and peoples, (2) 

competent care for the well-being of persons and people, (3) integrity, (4) professional 

and scientific responsabilities to society. This is a relevant accomplishment and presents 

a frame of reference for working in psychology. Philosophers and thinkers interested in 

ethics could also benefit from this Universal Declaration of Ethical Principles. 

           Key words: Ethical Principles, Universal Declaration of Ethical Principles for 

Psychologists, Philosophy, Psychology, Consensus.

  

La Naturaleza de la Ética 

Los asuntos relacionados con lo 

bueno y lo malo, lo correcto y lo 

incorrecto, la justicia, la armonía, y 

otros asuntos similares, han interesado a 

los seres humanos desde los comienzos 

de la historia registrada. En todas las 

grandes culturas se debatieron los 

problemas que llamamos éticos. Los 

orígenes formales de la ética se 

encuentran en los filósofos pre-

socráticos de Grecia. Más adelante 

posee especial importancia Aristóteles 

(384-322 a.e.c.), con la Ética a 

Nicómaco. 

El término “ética” deriva del 

griego que significa carácter. Se asocia 

también con el concepto de filosofía 

moral, de deontología, ética normativa, 

etc. 

La ética es la rama de la filosofía 

que investiga tanto  el contenido de los 

juicios morales (lo bueno y lo malo) 

como su naturaleza (si tales juicios son 

objetivos o subjetivos). La ética se 

refiere a los principios de la conducta 

moralmente correcta aceptados por una 

persona o grupo. Dicho estudio 

sistemático de la naturaleza de los 

conceptos de valor, se refiere a lo 

“bueno”, lo “malo” y lo que debe hacer 

una persona o grupo. Se enfatiza que lo 

bueno se tiene que considerar en sí 

mismo, no como medio para lograr 

otros fines. 

Las culturas han desarrollado 

normas sociales de muchas clases: 

legales, morales, convencionales y 

religiosas. 

La ética es una rama de la 

filosofía, que se nutre de los aportes de 

las ciencias, especialmente de la 

psicología, pero también de la 

antropología y otras disciplinas. Gran 

relevancia poseen las investigaciones de 

Lawrence Kohlberg (1927-1987) sobre 

el desarrollo del juicio moral. En el caso 

de la antropología se destacan los 

estudios sobre relativismo ético en 

distintas culturas, ante todo de E.A. 

Westermarck (1862-1939). Por su 

misma naturaleza, la ética no es una 

ciencia. 

Podemos definir a la ética como 

el estudio de la conducta deseable. 
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Desde las primeras civilizaciones 

(Sumeria, Egipcia, China, Hindú, Maya) 

hasta nuestros días, se ha dado 

importancia a la conducta ética como 

forma de organización y de control 

social. Muchas normas y leyes, basadas 

en lo bueno para el grupo y en  el deber 

ser, han servido para organizar las 

sociedades. Sin duda muchas personas 

se comportan según los estándares de su 

cultura por temor al castigo, sea en esta 

vida o en una vida futura, por ello se 

han desarrollado normas sociales de 

muchas clases: legales, morales, 

convencionales y religiosas. 

La búsqueda de normas 

universales, de puntos de convergencia 

para todos los seres humanos ha sido 

preocupación durante la época moderna. 

Kant expresó este universalismo del 

comportamiento ético diciendo: “Obra 

de tal forma que tu acción pueda ser 

erigida en ley universal”. 
 

Elementos Éticos Universales 
 

Los seres humanos tenemos muchos 

puntos de convergencia y también de 

divergencia. La comunalidad de 

características, la universalidad de la 

naturaleza humana, se especifica para el 

caso de la ética porque en todas las 

sociedades estudiadas encontramos 

elementos comunes, siendo los más 

importantes los siguientes: 

-La prohibición del homicidio. “No 

matarás”. Existen castigos por hacerlo. 

Esta prohibición se aplica generalmente 

al interior del grupo (clan, cultura, país, 

religión), no a los extraños. En la guerra 

se mata al enemigo, no a los miembros 

del  propio  bando. La venganza, la pena 

de muerte, los sacrificios humanos 

ceremoniales, son casos extremos de 

violación de esta prohibición del 

homicidio. 

-Prohibición de la violencia en todas sus 

formas. No se debe maltratar al prójimo 

ni causarle daño físico. 

-Los insultos, ataques al honor y a la 

reputación están prohibidos. 

-No se debe violar el derecho a la 

propiedad. 

-Los padres deben proteger, cuidar y 

socializar a sus hijos. 

-Los hijos adultos deben ayudar a sus 

padres cuando lo necesiten, y también a 

otros parientes dependiendo del rango y 

la distancia familiar. 

-La ayuda mutua y la generosidad es 

valorada y enfatizada. 

-Es preciso decir la verdad y cumplir las 

promesas. Esto no se aplica a los 

enemigos, a quienes se le puede mentir 

e incumplir lo prometido. 

-Es deseable ser modesto y humilde, no 

arrogante y presumido. Esta norma 

varía con el estatus de la persona. Las 

religiones han exagerado esta búsqueda  

de humildad y en muchos casos han 

llegado incluso a la auto-denigración. 

 Es importante señalar que estas 

normas  de conducta deseable (ética) 

universal, se aplican siempre al propio 

grupo. No a los rivales o enemigos. El 

mundo se ha dividido en blanco y 

negro, amigos y enemigos, “nosotros” y 

“ellos”. Señalemos también que el 

crecimiento personal y el auto-

desarrollo no se consideran dentro de 

las normas éticas propuestas a lo largo 

de la historia de la humanidad. Lo cual 

es extraño, y podemos considerar que  

es un elemento de la cosmovisión 

contemporánea. Podríamos afirmar, 

parafraseando a Maslow, que es 

deseable desarrollar las propias  

potencialidades y actualizar nuestras 

capacidades, respetando las 

potencialidades y capacidades de las 

demás personas. 
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Conflictos Éticos y Cambio 

Social 

Los conflictos éticos son 

frecuentes, y se refieren a muchas áreas. 

En algunas culturas se puede matar a los 

ancianos y a los recién nacidos. Hay 

conflictos entre la usura y el legítimo 

interés. Las normas relacionadas con la 

conducta sexual y la organización 

familiar son fuente de muchos 

conflictos. Pueden presentarse 

disyuntivas, por ejemplo entre el deber 

hacia los padres y el deber a la patria 

(en sociedades totalitarias, durante las 

guerras, etc.). El suicidio por motivos 

religiosos sigue existiendo en el siglo 

XXI. 

Con los avances de los 

conocimientos científicos se producen 

cambios en los juicios morales. Al 

conocer mejor la influencia de los 

factores demográficos, las causas de la 

delincuencia, etc., se cambian las 

concepciones acerca del control de la 

natalidad, el aborto, la reforma de 

delincuentes, el tratamiento de los 

enfermos mentales. Deja de valorarse la 

guerra y la fuerza física. Se enfatizan 

valores que antes no se consideraban 

como decir siempre la verdad, 

fundamentarse en  la evidencia 

científica, ser puntuales, imparciales. 

Estos cambios éticos, consecuencia de 

los cambios sociales, pueden tener 

grandes implicaciones para el individuo 

y la cultura. 

 

Universalidad Ética 

Una consecuencia de esos 

cambios es la extensión de las normas 

éticas  a grupos más grandes, no solo a 

nuestro entorno próximo. Aceptar que 

los seres humanos poseen ciertos 

derechos por el hecho de serlo, sea que 

uno los quiera o no. Esto se aplica al 

campo de los derechos humanos. Los 

asesinos, terroristas y otros grupos 

tienen derechos, además de deberes. 

Una de las características más 

importantes de nuestra especie es la 

capacidad de empatía, de colocarse en el 

lugar del otro, y de reconocer al otro 

como sujeto  de valores (reconocerlo 

como ser humano). 

Al aumentar las unidades 

sociales (familia, clan, pueblo, religión, 

país, cultura, especie humana) se 

aumentan los derechos y obligaciones. 

La consecuencia de este proceso sería el 

universalismo. La igualdad humana y el 

amor universal se pregonan, pero no 

siempre se practican, Las limitaciones a 

esa ética universal son la discriminación 

por etnia y raza, clase social, género, 

orientación sexual, cultura, religión, 

capacidad intelectual, limitaciones 

físicas y otras. 

La ética contemporánea y 

probablemente del futuro próximo, 

posee las siguientes tendencias: 

-Universalismo 

-Control interno (las decisiones morales 

están orientadas desde el interior de la 

persona) 

-Racionalización del juicio moral, con 

base en la ciencia, las leyes, la 

estructura de la sociedad. 

 

Ética Profesional 

Dentro del contexto de la 

conducta deseable, que llamamos ética, 

se encuentra la ética profesional. Se 

trata de las normas de comportamiento 

profesional  para los miembros de una 

determinada disciplina. La psicología, 

lo mismo que otras profesiones, ha 

desarrollado Códigos de Ética. Se 

refieren a deberes y derechos, 

responsabilidades, formación, 

limitaciones y otros temas de interés 

para la profesión de psicólogo. 

Existen Códigos de Ética 

Psicológica en muchos países, siendo 
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los más elaborados los Códigos de la 

American Psychological Association 

(APA). Los hay también en la mayor 

parte de los países donde la profesión de 

psicólogo se ha desarrollado a un nivel 

alto. En muchos países de América 

Latina existen Códigos de Ética para los 

Psicólogos. 

Los Códigos pueden referirse a 

toda la profesión de psicólogo, o a 

ramas específicas: código ético para 

psicología clínica, 

industrial/organizacional, educativa, 

escolar, social, comunitaria, 

investigación científica con 

participantes humanos, investigación 

científica con animales no humanos, 

psicología deportiva, análisis del 

comportamiento, investigación y 

práctica sobre calidad de vida, y otras 

áreas. 
 

Declaración Universal 
 

Aunque existían muchas 

comunalidades en los Códigos Éticos de 

varios países, no se había intentado 

nunca especificar los puntos básicos, 

universales. La International Union of 

Psychological Science (IUPsyS) 

propuso un Código en  1974, que se 

consideró tentativo y aplicable en forma 

transcultural (IUPysS, 1974: Tapp et al, 

1974). 

En este momento, la Declaración 

Universal de Principios Éticos para 

Psicólogos es el producto más avanzado  

sobre este tema a nivel internacional. 

Los autores y colaboradores en esta 

tarea  insisten (insistimos) en que no se 

trata de un Código de Ética que brinde 

estándares de práctica para todos los 

psicólogos del mundo. Se trata en 

cambio de una serie de principios 

alcanzados por consenso, con 

participación de diversas culturas. 

Los principios de la Declaración 

Universal de Principios Éticos para 

Psicólogos, alcanzados por consenso 

son: 

 

1. Respeto por la dignidad de las 

personas y de los pueblos. 

2. Cuidado competente del 

bienestar de los otros. 

3. Integridad 

4. Responsabilidades profesionales 

y científicas con la sociedad. 

           Corresponde ahora a la 

psicología organizada a nivel 

internacional difundir esta Declaración, 

volver coherentes los Códigos Éticos 

nacionales con estos principios, y 

señalar la importancia del consenso 

logrado entre los psicólogos del mundo 

acerca de los fundamentos de la 

conducta ética de la profesión. 
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Resumen 

            La presente investigación de tipo no experimental-correlacional, busca conocer 
la relación existente entre Calidad de Vida – Satisfacción y niveles de Síndrome de 

Burn Out en cajeros de supermercados de la ciudad de Asunción. La muestra está 
compuesta por  cajeros de supermercado de la ciudad de Asunción, seleccionados a 
través de una técnica no probabilística de muestreo intencional y de participación 

voluntaria. Los instrumentos aplicados son el Cuestionario de Calidad de vida y 
Satisfacción de Endicott y el Inventario Maslach de Burn Out. El análisis y 

procesamiento de los datos aplicó técnicas de estadística descriptiva e inferencial. Los 
objetivos propuestos se alcanzaron y se sugiere el estudio de otras muestras de 
trabajadores tanto de ámbitos públicos como privados, sus condiciones de trabajo o 

variables psicológicas relacionadas a los mismos y aportar resultados importantes para 
desarrollar políticas de salud laboral 
            Palabras clave: Calidad de Vida-Satisfacción, BurnOut, cajeros de supermercado. 
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Abstract 

            This non-experimental research and correlational study, seeks to understand the 
relationship between quality of life - satisfaction and levels of Burn Out Syndrome in 

supermarket cashiers in the city of Asuncion. The sample consists of supermarket 
cashiers in Asuncion, selected through a probability, not intentional sampling technique, 
and considering voluntary participation. The applied  instruments were the Quality of 

Life Questionnaire and Satisfaction of Endicott and the Inventory Maslach Burn Out. 
The analysis and data processing techniques used descriptive and inferential statistics. 

            Key Words: Quality of Life-Satisfaction, Burn Out, Supermarket cashiers.  
 
 

Estado del Conocimiento 

           La obtención de una correlación 
entre la Calidad de vida - satisfacción y 

el Síndrome de Burn Out responde a la 
necesidad de un punto de referencia 
sobre la investigación, desde la 

perspectiva de la psicología laboral y la 
salud de los trabajadores en nuestro 

país, en el contexto de los 
supermercados. Al mismo tiempo 
contempla lineamientos de organismos 

internacionales paradigmáticos en la 
promoción de la salud y el trabajo como 

la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), las cuales mencionan 

como ejes de trabajo de vital 
importancia, la “salud de los 

trabajadores”, (OPS, Informe sobre la 
Salud en las Américas, 2009) y las 
condiciones de “trabajo decente” (OIT, 

2009). 
           Usualmente, las investigaciones 

realizadas sobre la temática del 
Síndrome de Burn Out utilizan como 
muestra colectivos de “profesionales del 

sector de sanidad  y educación, quienes 
han sido los colectivos más estudiados” 

(Rodríguez y otros, 2007, p. 62). Esta 
investigación se acerca a un colectivo  
diferente y sin embargo de gran 

importancia en el sector de servicios del 

ámbito privado, además de su alta 
exposición al contacto con personas.  

 
Calidad de Vida 

 

           Endicott, (1993) define Calidad 
de vida y Satisfacción como: El grado 

de placer y satisfacción con respecto a 
“la salud física, los sentimientos 
subjetivos de bienestar, el trabajo, las 

tareas del hogar, la escuela, actividades 
de ocio, relaciones sociales y 

actividades en general., así como 
satisfacción con la medicación y la vida 
global”. 

           Los estudios sobre calidad de 
vida que utilizan  el  Cuestionario de 

Calidad de Vida, Satisfacción y Placer 
(Q-les-Q) Forma Breve ,provienen 
principalmente de Estados Unidos y se 

restringen al área de la clínica 
psiquiátrica y datan en cantidad 142, del 

año 1993 al 2009 (Endicott, 2009).  
           En la región de América del Sur 
se cuenta con un estudio de validación 

de la versión en portugués del 
cuestionario sobre calidad de vida: 

satisfacción y placer, realizado en el 
Brasil por el equipo WHOQOL para 
América Latina, División Salud mental 

de la Organización Mundial de la Salud, 
que con ayuda de 15 centros aliados en 
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todo el mundo ha desarrollado dos 
instrumentos para la medición de la 

calidad de vida, utilizados en 
investigaciones desde el año 1994  

utilizados en bancos del sector privado 
(WHOQOL en, OMS, 2009, pp. 2-3). 
           Burn Out o Síndrome de 

Quemarse por el trabajo (SQT) puede 
ser definido como: “síndrome de 

agotamiento emocional, 
despersonalización y falta de realización 
personal en el trabajo, que puede 

desarrollarse en aquellas personas cuyo 
objeto de trabajo son personas en 

cualquier tipo de actividad” (Gil, 2006, 
p.45). 
           Se cuenta con ciertos estudios 

sobre Burn Out en Paraguay en los 
últimos años, según registros de las dos 

universidades: Universidad Nacional de 
Asunción y la Universidad Católica 
Nuestra Señora de la Asunción. Una de 

las investigaciones fue desarrollada por 
las alumnas de la Universidad Católica 

“Nuestra Señora de la Asunción”, 
Sandra Gargiulo e Ingrid Von 
Vietinghoff, quienes presentaron en el 

2002 la tesina de Licenciatura titulada 
“Síndrome de desgaste o Burn Out en 

los equipos que brindan asistencia a 
personas con problemas graves de salud 
en hospitales públicos en Paraguay”. En 

esta investigación se llegó a la 
conclusión de que existe un alto índice 

de Burn Out (75%) entre los 
profesionales de la salud encuestados 
(Gargiulo y Von Vietinghoff-Scheel, 

2002, p. 91).    
           El Burn Out es considerado 

como el estrés laboral crónico integrado 
por el Cansancio Emocional (vivencia 
de encontrarse emocionalmente 

agotado), Despersonalización (actitudes 
y sentimientos negativos hacia las 

personas con las que se trabaja) y falta 
de Realización Personal (actitudes y 
sentimientos negativos hacia el propio 

rol profesional) (Gil y Peiró,1997, 
p.13). 

           Entre otros antecedentes, 
podemos mencionar el trabajo que en el 

2004, Ma. Teresa Ferreira investigó 
cuáles son las fuentes de presión laboral 

en docentes del 2º ciclo de la Educación 
Escolar Básica en docentes de escuelas 
públicas de Concepción, Asunción y 

Coronel Oviedo (Ferreira, 2004, pp. 10-
11). En muestra docente se realizó así 

mismo otra tesina la investigada en 
psicólogos-psicólogas en ejercicio 
académico en Universidad Nacional Y 

privado en la carrera de Psicología bajo 
el nombre de Niveles de Burn Out en 

Docentes de Psicología de 
Universidades tradicionales de 
Asunción (Lezcano y Ferreira, 2006) 

           La Lic. Judith Ramos Romero en 
el año 2005 presentó una memoria de 

licenciatura sobre las principales 
características del Síndrome de Burn 
Out en Profesionales de la Salud en 

Contacto Directo con Pacientes 
Dializados (Ramos, 2005, pp. 68-72). 

           Otra de las investigaciones 
realizadas en Paraguay fue la de Myrian 
Rolón y Vivian Arce, en el año 2003. El 

tema investigado fue el Síndrome de 
Burn Out en Jugadores de Fútbol de 

dos Clubes de Primera División  (Rolón 
y Arce, 2003, pp.45-48). 
 

Objetivos 

Objetivo General 

            Relacionar los niveles de 

Calidad de vida con los de Burn Out en 
hombres y mujeres cajeros de 
supermercado de las zonas de Asunción, 

evaluados por el Cuestionario de 
Calidad de Vida, Satisfacción y Placer 

(Q-les-Q) Forma Breve y el Inventario 
Maslach de Burn Out (MBI). 

Objetivos Específicos 

1. Describir la distribución de los 
participantes según variables 
sociodemográficas como: sexo, grupos 
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de edad, estado civil, nivel académico y 
antigüedad laboral. 

2. Describir la puntuación de la escala del 
MBI a nivel general y en cada sub 

criterio. 
3. Establecer diferencias en la puntuación 

de la escala del MBI a nivel general y 

en cada sub criterio por grupo de sexo, 
estado civil, nivel académico y 

antigüedad laboral. 
4. Describir la puntuación de la escala Q-

les-Q. 

5. Establecer diferencias en la puntuación 
de la escala del Q-les-Q por grupo de 

sexo, estado civil, nivel académico, 
antigüedad laboral. 

6. Establecer el tipo de relación entre las 

escalas del MBI y del Q-les-Q. 
7. Sentar bases para futuras 

investigaciones. 
8. Proponer líneas de prevención para 

bajos niveles de calidad de vida o Altos 

niveles de Burn Out. 
 

Método 

Participantes 

           El universo consta de hombre y 
mujer, que trabajan en la Ciudad de 

Asunción como cajero de 1 mes de 
antigüedad como mínimo y 11 años 

como máximo. 
           La muestra quedó conformada 
por 30 cajeros, hombres y mujeres entre 

18 a 48 años, de dos cadenas de 
Supermercados de Asunción.  

           Para la selección de la muestra se 
tuvieron en cuenta los siguientes 
criterios: 

1. Contratado por tiempo indefinido. 
2. Pertenecer a alguna de alguna de las dos 

mayores cadenas supermercadistas del 
país. 
 

Dispositivos 

En esta investigación se optó por 
el Cuestionario de Calidad de Vida, 
Satisfacción y Placer (Q-les-Q) Forma 

Breve, utilizando las 14 preguntas 

correspondientes a Actividades 
Generales. 

           Es un instrumento de auto 

reporte que consta de 93 artículos, 91 de 
los cuales pueden agruparse en ocho 
escalas que reflejan: satisfacción con la 

salud física, los sentimientos subjetivos 
de bienestar, trabajo, las tareas del 

hogar, escuela, actividades de ocio, 
relaciones sociales y Actividades 
Generales.  

           La escala de Actividades 
Generales está estrechamente 

relacionada con cada una de las otras 
escalas y por lo tanto puede ser 
legítimamente considerada una forma 

abreviada del Q-LES-Q (Endicott, 
1993). 

           Cada uno de los 93 artículos se 
califica en una escala de 5 puntos que 
indica el grado de disfrute o satisfacción 

experimentado durante la última 
semana. 
 

Diseño 

           El tipo de investigación es de 
carácter no experimental y tipo 
correlacional. 

Procedimiento 

           Se delimitó como muestra de 
estudio a los cajeros de supermercado 

debido al riesgo que corren los mismos 
por el hecho de las condiciones en las 
que desempeñan su trabajo 

(características del puesto) y su contacto 
permanente con personas. 

           Se buscó materiales e 
información que sirvió como base al 
proyecto de investigación. También la 

obtención del Cuestionario de Calidad 
de Vida, Satisfacción y Placer (Q-les-Q) 

Forma Breve , previa autorización del 
autor, y el Inventario Maslach de Burn 
Out en su versión en Español, así como  

la construcción de las preguntas socio 
demográficas anexas al mismo y los 

respectivos Protocolos de presentación 
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y Manual de procedimientos de 
aplicación.  

           Se realizó una prueba piloto del 
Cuestionario de Calidad de Vida, 

Satisfacción y Placer (Q-les-Q) Forma 
Breve (2010) así como del Inventario 
Maslach de Burn Out MBI, dicha 

prueba piloto consistió en la elaboración 
de un protocolo de  presentación y la 

aplicación de ambos instrumentos a una 
muestra compuesta por 30 cajeros, 
hombres y mujeres en una proporción 

de 30% y 80% respectivamente, de 
edades entre 18 a 48 años y antigüedad 

de al menos 1 mes de antigüedad como 
mínimo y 11 años como máximo, de 
dos cadenas de Supermercados de la 

zonas periféricas a Asunción. El 
promedio de edad fue de 31 años y el 

100 % tiene contrato por tiempo 
indeterminado.  
           La prueba tuvo como objetivo la 

obtención de un Manual de 
procedimientos de  aplicación, el cual 

permitió la correcta adaptación de los 
cuestionarios para la muestra en 
cuestión y a los fines de la 

investigación, bajo su estricta 
observación en la fase de evaluación.  

Los autores aplicaron ambos 
cuestionarios individualmente teniendo 
en cuenta el protocolo de presentación y 

el Manual de procedimientos de 
aplicación obtenido tras la prueba 

piloto.   
           En esta fase se realizó el 
levantamiento de datos por medio del 

las Preguntas socio demográficas, 
Inventario Maslach de Burn Out (MBI) 

y el Cuestionario de Calidad de Vida, 
Satisfacción y Placer (Q-les-Q) Forma 
Breve. Se llevó a cabo de manera 

individual, ajustándose los evaluadores 
a la disposición de horarios de menor 

movimiento de los supermercados, 
realizando la aplicación dentro del local 
laboral en una sala acondicionada para 

tal fin. 

           La aplicación de los inventarios 
tuvo como escenario los locales de las 

cadenas de supermercados A Y B,  
           Una vez recolectadas todas las 

aplicaciones de los cuestionarios, se 
procedió a la corrección, así como a la 
presentación de los datos en tablas y 

gráficos. El análisis de los resultados 
aplicó pruebas estadísticas descriptivas 

e inferencial.  
 

Análisis y Discusión de 
Resultados 

           Los inventarios fueron 
corregidos y analizados por medio de 

técnicas de estadística descriptiva e 
inferencial sobre las características de la 

muestra y las puntuaciones registradas, 
con el programa informático SPSS 
(Paquete estadístico para Ciencias 

Sociales) versión 15.0 para Windows, 
desarrollado por la Universidad de 

Chicago. 
           Los resultados se presentarán en 
cuatro secciones:  

           La primera sección se refiere a 
las características socio demográfico y 

laboral de los participantes que se 
tabularon y graficaron. 
           La segunda sección responde al 

objetivo de describir las tres escalas del 
Cuestionario de Calidad de Vida, 

Satisfacción y Placer (Q-les-Q) Forma 
Breve y del MBI por sus estadísticas.  
           En cuanto a la estadística 

inferencial, presentada en la tercera 

parte, se procedió al análisis ínter-

sujeto de las variables medidas sexo, 
edad, estado civil, nivel académico y 
antigüedad laboral entre los sujetos. A 

fin de establecer diferencias en los 
factores sexo y estado civil se realizó la 

prueba ”t” de Student. Para las variables 
edad, nivel académico y antigüedad 
laboral se procedió con el Análisis de la 

Varianza de Un Factor, la prueba de 
Kruskal-Wallis y la prueba DMS de 

Tukey que establece la significación de 
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las comparaciones. En cada caso se 
aplicó la prueba de Levene sobre el 

supuesto paramétrico de 
homocedasticidad. 

           En la  cuarta sección se muestra 
la relación de las escalas  QLESQ y 
MBI entre sí. Primero se aplicó la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov sobre 
el supuesto paramétrico de normalidad 

y, en consecuencia, se cuantificó la 
relación mediante el coeficiente no 
paramétrico Rho de Spearman y su 

significación con la prueba T de 
Student. 

 

Sexo 

 

           En total participaron 152 cajeros 
de supermercado, siendo el 73% (111) 

de sexo femenino y 26,9% (41) de sexo 
masculino (Figura Nº 1).  
 

 

Figura N°1: Distribución por Sexo. 

 

           Se determinó que el 47,30% (70) 
de los encuestados viven “Solas/os” y 

52,70% (78) están “En Pareja”. (Figura 
Nº 2). 

 

 

Figura Nº 2: Distribución por Sexo. 

 

Nivel Académico 

           Sobre 125 casos válidos, sólo el 

4,8% (6)  registró nivel académico 
primario, un 89,6% (112) secundario  y 
el 5,6% (7) terciario (Figura Nº 3).  

 
 

 
Figura Nº 3: Distribución Porcentual 

Por Nivel Académico. 

 

Edad 

           Por la gran amplitud de edad, se 

agrupó al 26,85% (40) con 18 a 21 años 
luego al 37,58% (56) con 22 a 25 años  

y el 34,87% (53) con 26 a 41 años. 
(Figura Nº 4) 
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Figura Nº 4: Distribución Porcentual 

por Grupos de Edad. 

 

Antigüedad Laboral 

            Por la misma razón, la 

distribución de la Antigüedad Laboral 
entre 109 casos se logró agrupar en 4 

niveles casi similares: el 28,44% (31) de 
los casos válidos con 1 a 2 meses, el 
29,36% (32) con 3 meses a 12 meses, la 

misma proporción del 21,10% (23) en 
los grupos de 13 meses a 24 meses y de 

25 meses a 133 meses (Figura Nº 5) 

 

 
 

 

Figura Nº 5: Distribución Porcentual 

por Antigüedad Laboral. 

 
 

        
 

    La segunda sección responde al 
objetivo de describir las 3 escalas del 

MBI  y la escala Actividades Generales 
del QLESQ. 

           Para cumplir con el segundo 

objetivo se describe la puntuación de la 
escala del MBI a nivel general y en cada 

sub criterio.  
            De esta manera, se encontró en 

Cansancio Emocional mayor proporción 
de mujeres con nivel bajo (33,33%) que 
de hombres. Mientras en los niveles 

más altos se obtuvo mayor porcentaje 
de hombres con 43,90% en el nivel 

medio y 34,15% en el alto.  
           Para la escala 
Despersonalización se halló al 4,88% de 

los hombres y al 8,11% de las mujeres 
en el nivel bajo y similitud por sexo en 

los otros 2 niveles. 
           Asimismo, en la escala 
Realización Personal se obtuvo mayor 

porcentaje de casos con nivel alto para 
ambos sexos y valores muy cercanos en 

los 3 niveles (Figura Nº 6) 
 

 
 

Figura N°6: Distribución de Casos 

por Sexo según Niveles MBI-Baremo 

Español 
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           Por lo expuesto anteriormente, se 

puede apreciar que en esta muestra  los 
hombres  experimentan  estar 

emocionalmente agotados  debido al 
contacto diario y mantenido con 
personas a las que deben atender como 

objeto de su trabajo, lo que se 
denomina” cansancio emocional” (Gil 

M., 2006, p.45), en un nivel alto en 
comparación con las mujeres. Tanto 
hombres como mujeres presentan 

similares niveles (medios y altos) de 
actitudes y sentimientos negativos.  

 
           Cabe señalar que se detectaron 
de la muestra total de 152 casos, 15 

casos con Burn Out, es decir, 15 
combinaciones del nivel alto en 

cansancio emocional y 
despersonalización con nivel bajo en 
realización personal.  

 
           Para estos 15 casos  detectados, 

la percepción de la Calidad de Vida y 
Satisfacción se distribuyó con 1 caso en 
el nivel medio bajo, 6 casos de nivel 

medio y 8 en el medio alto. Estos 15 
casos representan el 9.87% de la 

muestra estudiada. En lo que refiere a la 
percepción de la Calidad de Vida y 
satisfacción, que se abre a otras gamas 

de la vida (e incluye al trabajo como 
una de sus esferas) se presenta por lo 

general en un nivel medio con sus 
matices bajo o altos, lo cual podría 
indicar que pese a presentarse el 

Síndrome de BurnOut, los 15 cajeros de 
supermercado de esta muestra, la 

percepción de su Calidad de Vida y 
Satisfacción se presenta en un  nivel 
medio, indicando una satisfacción a 

nivel general con la vida. 
 

 
 
 

 
 

 

 
Tabla Nº 1 Casos de Burn Out 

            
 En referencia a los estadísticos 

descriptivos en la escala Cansancio 
Emocional del MBI se obtuvo un 
recorrido de 0 a 53 puntos sobre los 54 

de máximo. Como medidas centrales se 
calcularon 19,5; 20,71; 11,06 para la 

mediana, media y desviación promedio 
respectivamente. La distribución se 
presentó más concentrada en los valores 

bajos, sesgo positivo y un valor extremo 
alto (caso 87) todo lo cual, supone 

desajuste a la normalidad.  
 
           En la segunda, 

Despersonalización, se varió entre 0 y el 
máximo posible de 30 puntos con 11; 

6,24 puntos de promedio y desviación 
típica respectivamente.  También la 
distribución se concentró en los valores 

bajos, con sesgo a la derecha y un valor 
extremo alto en el mismo caso anterior.  
 

 
 

 
 
 

 
 

Alto Alto Bajo MedioBajo 

Alto Alto Bajo Medio 
Alto Alto Bajo Medio 

Alto Alto Bajo Medio 
Alto Alto Bajo Medio 
Alto Alto Bajo Medio 
Alto Alto Bajo Medio 
Alto Alto Bajo Medio Alto 

Alto Alto Bajo Medio Alto 
Alto Alto Bajo Medio Alto 

Alto Alto Bajo Medio Alto 

Alto Alto Bajo Medio Alto 

Alto Alto Bajo Medio Alto 
Alto Alto Bajo Medio Alto 

Alto Alto Bajo Medio Alto 

Código 
20 

19 
32 

33 
55 
102 
123 
12 

17 
25 
74 
119 

145 
148 
175 

CE DP RP Q-les-Q 
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           En la escala Realización Personal 
se halló el máximo posible de 48 puntos 

y 5 puntos de mínimo. Se obtuvo 38; 
36,52; 9,011 puntos de mediana, media 

y puntos de dispersión promedio 
respectivamente. Sin embargo, se 
distribuyó más hacia los valores bajos, 

es decir, con asimetría negativa y 
presencia de 3 extremos (casos 88, 77 y 

31) mostrando la falta de ajuste a la 
normalidad (Figura Nº 7). 
 

 

 
 

 

Figura Nº 7: Diagrama de Cajas de 

las Escalas del MBI 

 
            

 En efecto, mediante la prueba de 
Kolmogorov y Smirnov, se encontraron 
diferencias estadísticamente 

significativas entre la distribución 
normal y la de cada escala del MBI. 

Específicamente al nivel 0,01 en 
Despersonalización y Realización 
Personal y al nivel 0,05 para Cansancio 

Emocional. 
           Cumpliendo con el cuarto 

objetivo se describe la puntuación en la 
escala Actividades Generales del Q- 
 

 
 

Les-Q.Se prefirió utilizar quintiles, es  
decir, 5 cortes con una amplitud 

aproximada del 20% cada uno, que 
recibieron los nombres de Bajo, Medio 

Bajo, Medio, Medio Alto y Alto, 

respectivamente.    Al agrupar los 
casos, no se presentó la menor categoría 

(Bajo) y las demás se distribuyeron con 
33 casos (22%) en el nivel medio bajo, 

30 casos en el medio (20%), 34 casos 
(22%) en el medio alto y 55 casos 
(36%) para la categoría alto. 

           Los resultados indican que, si 
bien en la muestra de 152 cajeros de 

supermercado no se puntuó una baja 
percepción de la Calidad de vida y 
satisfacción, se presentaron casos con 

un nivel medio bajo y nivel medio (63 
casos). Aunque la literatura no hace 

mención a puntuaciones que permitan 
referenciar “poblaciones de riesgo”, 
niveles medio inclinándose a bajo y 

medio, para los autores de la 
investigación, constituyen indicadores  

sobre los cuales se pueden sustentar 
medidas preventivas en pos del 
mejoramiento de la percepción de la 

Calidad de Vida y Satisfacción entre el 
grupo de trabajadores estudiado. 

           El 55% de la muestra (36 casos) 
presentan alta percepción de la Calidad 
de Vida y Satisfacción. Siendo este un 

concepto multidimensional que abarca 
la salud física, los sentimientos 

subjetivos de bienestar, el trabajo, las 
tareas del hogar, la escuela, actividades 
de ocio, relaciones sociales y 

actividades en general, y que los 
puntajes más altos son indicativos de 

mayor goce o satisfacción (Endicott, 
Nee, Harrison y Blumenthal, 2006), se 
podría interpretar que más de la mitad 

de los cajeros de supermercado de la 
muestra presentan alta satisfacción con 

respecto a estas áreas de sus vidas 
(Figura Nº 9). 
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Figura Nº 9: Distribución Porcentual 

por Niveles. 

 
           Pese a que la interpretación de 

resultados en base a la utilización el 
baremo estadounidense del Cuestionario 
de Calidad de Vida, Satisfacción y 

Placer (Q-les-Q) Forma Breve no forma 
parte de los objetivos de esta 

investigación, los autores decidieron 
contrastar los puntajes obtenidos por los 
cajeros de supermercado con el criterio 

del mencionado baremo, para aportar 
datos adicionales en referencia a la 

muestra estudiada. 
 
 

 
 

 

Figura 10: Distribución de Casos por 

Niveles Q-Les Baremo EEUU 

 

 En la Figura Nº 10 se aprecia 
que, se presentan 82casos con Calidad 

de vida medio-alta y 34 casos con 
Calidad de vida Alta. Por otra parte 33 
casos puntuaron  con una percepción 

media de la Calidad de vida y 

satisfacción y solo 3 casos puntuaron 
como medios bajos.  

 La cantidad de casos con media/ 
alta y alta calidad de Vida y 

Satisfacción es mayor que la encontrada 
con los puntajes de corte de la muestra 
de cajeros de supermercado de 

Paraguay. Las cantidades, salvo ligeras 
diferencias, se mantienen para las 

diferentes categorías, por lo que se 
podría comentar que utilizando los 
puntajes de la muestra de cajeros y el 

Baremo de la muestra de EEUU para el 
Q-LES-Q en líneas generales se 

presenta un mayor porcentaje de casos 
con Media alta y alta calidad de vida y 
satisfacción. 

 Con respecto a los estadísticos 
descriptivos para la Calidad de Vida y 

Satisfacción, la misma se distribuyó de 
26 a 69 puntos sobre los 70 de máximo.    
Los valores se centraron en 53 puntos y 

se dispersaron 7,63 puntos en promedio.   
La distribución se presentó sin sesgos y 

con el mínimo (caso 30) como valor 
extremo lo que supone bondad de ajuste 
a la normalidad (Figura nº 9). 

           En efecto, mediante la prueba de 
Kolmogorov y Smirnov, no se 

encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre la 
distribución normal y el Cuestionario de 

Calidad de Vida, Satisfacción y Placer 
(Q-les-Q) Forma Breve. 

 

 

Figura Nº 11: Diagrama de Cajas del 

Q-les-Q. 
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           La tercera sección responde al 
análisis ínter-sujeto de las variables 

independientes sexo, edad, estado civil, 
nivel académico y antigüedad laboral. A 

fin de establecer diferencias en los 
factores sexo y estado civil se realizó la 
prueba “t” de Student. Para las variables 

edad, nivel académico y antigüedad 
laboral se procedió con el Análisis de la 

Varianza de Un Factor, la prueba de 
Kruskal-Wallis y la prueba DMS de 
Tukey que establece la significación de 

las comparaciones. 
           En cada caso se aplicó la prueba 

de Levene sobre el supuesto 
paramétrico de homocedasticidad. 
           Cumpliendo con los objetivos 3 

y 5 de la investigación, en esta sección 
se responde al objetivo de “establecer 

diferencias en la puntuación de las 
escalas del MBI y QLESQ por sexo, 
grupos de edad, estado civil, nivel 

académico y antigüedad laboral.  
           Por lo hallado anteriormente en 

relación a la normalidad de las 
distribuciones, se optó por establecer la 
homogeneidad de varianzas entre los 

grupos, mediante la prueba de Levene 
como condición para aplicar los 

métodos paramétricos. 
 
Sexo 

           Solamente en la escala 
Despersonalización se calculó mayor 

valor medio del grupo Femenino. 
Establecida la homogeneidad de 

varianzas, en la prueba “t” no se 
encontró diferencia estadísticamente 
significativa por sexo en las 4 escalas. 

           La revisión de la literatura ha 
llevado a concluir que existe una 

tendencia a obtener diferencias 
significativas en función del sexo en los 
niveles de despersonalización, en 

hombres. Sin embargo, para los niveles 
de agotamiento emocional y baja 

realización personal en el trabajo, y para 
el cómputo global de SQT estimado a 
través de diferentes instrumentos (MBI, 

TM, SBS. -HP) los resultados no son 
concluyentes y aparecen influidos por 

las características del estudio (muestra, 
instrumento, país, etc.) (Gil M., Peiró y 

Valcarcel, 1996).Con respecto a Calidad 
de Vida y Satisfacción, en investigación 
anterior de Schechter, Endicott y Nee, 

(2006) para un grupo de n = 529 
participantes (pacientes no 

psiquiátricos), en la cual tanto hombres 
como mujeres estaban bien 
representadas, pero las mujeres 

componían una mayor proporción de la 
muestra (58% versus 42%), las pruebas 

no difirieron significativamente con 
relación al sexo. Por lo tanto, podemos 
expresar que en esta muestra las 

mujeres presentan una diferencia 
únicamente en la escala de 

Despersonalización del MBI en 
contraste con evidencias anteriores que 
se refieren a diferencias en esta 

subescala en hombres. El resultado 
pudiera estar influido por las 

características de la muestra en la que se 
presentan mayor cantidad de 
participantes del sexo femenino. Con 

respecto a la Calidad de Vida y 
Satisfacción no se establecen 

diferencias significativas y tampoco en 
la relación de ambas escalas. 
 

Estado Civil 

            En la escala Despersonalización 

se halló mayor media de los 
participantes “En Pareja”. Sólo en 

Actividades Generales no se estableció 
homogeneidad de las varianzas (p<0.01) 
lo que redujo a 132 los grados de 

libertad para el cálculo del estadístico 
“t” de Student. 

           No obstante, no se encontró 
diferencia estadísticamente significativa 
entre ambos grupos en las 4 escalas.  

           Por los resultados expuestos, en 
referencia al Síndrome de Burn Out, los 

participantes de esta investigación se 
encuentran en pareja, pudieran estar 
viendo a sus clientes en forma 
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deshumanizada debido a un 
endurecimiento afectivo, lo que 

conlleva que les culpen de sus 
problemas (Gil, 2006, p. 45),   aunque  

ello no implique diferencias con 
respecto a la percepción de la Calidad 
de vida y satisfacción en general.  

           Para variables como estado civil, 
si bien algunos estudios obtienen 

efectos significativos, los resultados 
obtenidos son muy dispares y es difícil 
concluir sobre la existencia de 

tendencias en lo que se refiere al Burn 
Out (Gil, 2006, p. 99). 

           En el estudio calidad de vida en 
personas normales, de Schechter,  
Endicott y Nee, (2006) para un grupo de 

n = 529, las pruebas no difirieron 
significativamente con relación al 

estado civil. 
           Por lo tanto, podemos expresar 
que, en esta muestra, el estado civil no 

genera diferencias significativas tanto 
en Burn Out como en Calidad de Vida y 

Satisfacción y los antecedentes nos 
indican la dificultad de establecer 
estimaciones al respecto. 

 
Nivel Académico 

Con la prueba de Levene, se 
comprobó la igualdad de varianzas en la 

puntuación de las escalas por Nivel 
Académico.  
 A partir de este resultado, se 

realizó el análisis de la varianza que 
mostró diferencia estadísticamente 

significativa (p < 0,05) en la escala 
Cansancio Emocional. 
           Mediante la prueba DMS se 

infiere que la mayor media del grupo 
con nivel Terciario frente al Secundario, 

determinó la diferencia significativa en 
la escala. 
           En esta investigación, en 

contraste con los antecedentes 
expuestos, se describe una mayor media 

del grupo con nivel Terciario frente al 
Secundario, lo cual determinó la 

diferencia significativa en la escala 
Cansancio Emocional del MBI. 

 
Edad 

           En la prueba de Levene no se 
halló desigualdad de varianzas 

estadísticamente significativa entre los 
grupos de Edad. 

           En consecuencia, se aplicó el 
análisis de la varianza para comparar 
medias con la que no se encontró 

incidencia diferencial de la Edad.  
           Si bien con la prueba post-hoc se 

halló diferencia significativa al nivel 
0,05 en la escala Realización Personal 
por el mayor valor medio del grupo con 

26 a 41 años y el de 22 a 25 años, fue 
insuficiente para determinarla en la 

escala. 
           Con respecto a Calidad de Vida y 
Satisfacción, el estudio de Schechter, 

Endicott y Nee, (2006), para un grupo 
de n = 529, y participantes de edades 
comprendidas entre 18 a 84, con una 

mediana de 33 años (aproximada a la de 
la muestra de esta investigación), las 

pruebas no difirieron significativamente 
con relación a la edad.  
           Por consiguiente, en este estudio 

los resultados son insuficientes para 
determinar una significación entre la 

edad tanto para Síndrome de Burn Out 
como para Calidad de Vida y 
Satisfacción. 

 
Antigüedad Laboral 

            Con la prueba de se halló 
diferencia estadísticamente significativa 

al nivel 0,05 en las varianzas de la 
escala Actividades Generales.  

           El objetivo se logró con el 
análisis de la varianza sobre las escalas 
del MBI y la prueba de Kruskall y 

Wallis (Tabla Nº 2) de comparación de 
medianas al Cuestionario de Calidad de 

Vida, Satisfacción y Placer (Q-les-Q) 
Forma Breve. 
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Tabla Nº 2: Kruskall-Wallis  

Estadísticos de 

Contraste 

Actividades 

generales 

Chi-cuadrado 2,1143 

Gl 3 

Sig. Asintót 54902 

 

           En ambos test, no se obtuvo 
diferencia estadísticamente significativa 

de las escalas entre los grupos de 
Antigüedad Laboral. De acuerdo con 
estos resultados y basados en estudios 

anteriores sobre el Síndrome de Burn 
Out para la variable antigüedad, los 

resultados no son concluyentes. (Gil, 
2006, p. 136). Para esta muestra no se 
pueden describir diferencias 

significativas respecto a este variable 
socio demográfico.    

         En cuanto a Calidad de Vida, las 
investigaciones anteriores fueron 

aplicadas a muestras del área clínica por 
lo que no hay consideraciones hacia la 

variable Antigüedad Laboral en 
muestras como la estudiada en esta 

investigación. Para esta muestra en 
particular se puede establecer una 
relación entre la antigüedad laboral de 

los cajeros de supermercado y la 
percepción de su calidad de vida y 

satisfacción. 
           En la cuarta sección se muestra 
la relación de las escalas entre sí. 

Primero se aplicó la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov sobre el supuesto 

paramétrico de normalidad y, en 
consecuencia, se cuantificó la relación 
mediante el coeficiente no paramétrico 

Rho de Spearman y su significación con 
la prueba “t” de Student.  

           Finalmente, para responder al 
objetivo general de “Establecer el tipo 
de relación entre las escalas del MBI y 

el Q-les-Q.” y considerando que las 
distribuciones de las escalas no se 

ajustan a la normal (Tabla Nº 3) se 
recurrió al método no paramétrico.

 

Tabla Nº 3: Prueba de Normalidad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrección de la significación Lilliefors   

 Se encontró entre las 3 escalas 
del MBI y la escala Actividades 

Generales del QLESQ valores 

sumamente significativos (p < 0,01) del 
Coeficiente de Correlación Lineal Rho.  

Variables 

dependientes 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Cansancio 

emocional 

,0751 152 ,03569 

Despersonalización ,1224 152 ,00001 

Realización 

personal 

,1174 152 ,00002 

Actividades 

generales 

,0665 152 ,09662 



 Calidad de Vida – Satisfacción – Burn Out - Cajeros de Supermercado 
 

 

 

 

: Asunción (Paraguay) 8(1):19-34, 2011    ISSN 2218-0559, E-ISSN 2220-9026 

32 

           Específicamente, Actividades 
Generales se correlacionó en sentido 

negativo con Cansancio Emocional 
(Rho = 0,4825) y Despersonalización 

(Rho = 0,2399) y con Realización  
Personal (Rho = 0,2301) en sentido 
positivo. 

           Se puede interpretar que, en la 
muestra de esta investigación, “mientras 

se perciba mejor Calidad de Vida y 
Satisfacción, aumenta la sensación de 

Realización Personal, disminuyen el 
Cansancio Emocional y la 

Despersonalización” y viceversa, con lo 
cual se cumple el objetivo general  
(Tabla Nº 4) de la presente 

investigación.

 

Tabla Nº 4: Correlaciones No Paramétricas

Variables Estadísticos Cansancio 

emocional 

Despersonal

ización 

Realización 

personal 

Calidad 

de vida 

Cansancio emocional Rho de 

Spearman 

 

1 

,6005 -,11899 -,4825 

Sig. (unilateral) . ,0000 ,0721 ,0000 

Casos 152 152 152 152 

Despersonalización Rho de 

Spearman 

,6005 1 -,0313 -,2399 

Sig. (unilateral) ,0000 . ,3509 ,0015 

Casos 152 152 152 152 

Realización personal Rho de 

Spearman 

-,11899 -,0313 1 ,2309 

Sig. (unilateral) 0721 ,3509 . ,0022 

Casos 152 152 152 152 

Calidad de vida Rho de 

Spearman 

-,4825 -,2399 .2301 1 

Sig. (unilateral) ,0000 ,0015 ,0022 . 

Casos 152 152 152 152 

La correlación es significante al nivel 0,01 (unilateral).

           

 En síntesis se presentaron 
gráficos de distribución de la población 
según variables socio demográficas, 

como lo expresa el primer objetivo, 

posteriormente se describió la 
puntuación de la escala MBI a nivel 
general y en cada sub criterio, 

cumpliendo con el segundo objetivo.                               
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El logro del tercer y quinto objetivos 

se observa en las diferencias entre las 
puntuaciones del MBI y el QLESQ a 
nivel general y según variables socio 

demográficas como: sexo, grupos de 
edad, estado civil, nivel académico y 

antigüedad laboral. Cumpliendo con el 
cuarto objetivo se describe la 
puntuación de la escala Cuestionario de 

Calidad de Vida, Satisfacción y Placer 
(Q-les-Q) Forma Breve a nivel general 

y finalmente, se presenta el tipo de 
relación existente entre el Cuestionario 
de Calidad de Vida, Satisfacción y 

Placer (Q-les-Q) Forma Breve y el MBI 
para cumplir con el sexto objetivo de la 

investigación. 
 

Conclusión 

           A nivel General, se demostró que 

las tres escalas del MBI y la escala 
Actividades Generales del Cuestionario 
de Calidad de Vida, Satisfacción y 

Placer (Q-les-Q) Forma Breve presentan 
valores sumamente significativos 

(p<0,01) del Coeficiente de Correlación 
Lineal Rho, por lo cual se puede 
interpretar que entre los participantes de 

la investigación “mientras se perciba 
mejor Calidad de Vida y Satisfacción,  

aumenta la sensación de Realización 
Personal, disminuyen el Cansancio 
Emocional y la Despersonalización” y 

viceversa. 
           La distribución de la población 

según variables socio-demográficas se 
presentó de la siguiente forma: 
- En cuanto al sexo: femenino 

73,03 % y masculino 26,97 %.   
- En cuanto al estado civil: 

47,30% solos y 52,70 en pareja.  
- En cuanto al nivel académico: 
4,80 % Nivel Primario,  89,60%  Nivel 

secundario  y 5,60 % Nivel terciario.  
- En cuanto a la edad: Grupo de 

18 a 21 años 26,85  %, Grupo de 22 a 
25 años 37,58%, Grupo de  26 a 41 años 
35,57%. 

- En cuanto a la antigüedad 

laboral: Grupo de 1 a 2 meses 28,44%, 
Grupo de 3 a 12 meses 29,36%, Grupo 
de 13 a 24 meses 21,10%  y grupo de 25 

a 133 meses, 21,10%.  
           En cuanto al término Calidad de 

Vida y Satisfacción, existen múltiples 
definiciones conceptuales, orientadas 
sobre todo por concepciones teóricas, 

metodológicas  y por contextos de la 
actualidad. Organizaciones 

internacionales como la Organización 
Panamericana de la Salud y la 
Organización Mundial de la Salud 

(sobre todo esta última) se aproximan a 
una definición de carácter multicultural 

y multidisciplinar  del concepto de 
calidad de vida, así como la elaboración 
y refinamiento de un instrumento de 

iguales características. 
           A partir de la presente 

investigación, también surgieron 
aspectos importantes que podrían ser 
ejes de futuros estudios como ser: el 

ajuste de terminología del Inventario 
Maslach de Burn Out y el Cuestionario 

de Calidad de Vida, Satisfacción y 
Placer (Q-les-Q) Forma Breve a las 
características de nuestro país y  la 

construcción de sus posteriores baremos 
a nivel nacional, lo que podría lograrse 

por medio de una ampliación de la 
muestra de  cajeros de supermercados 
donde se incluyan, por ejemplo, todas 

las cadenas que operan en el país.  
            En lo que respecta a la  muestra  

se la caracteriza como parte de  las “no 
tradicionales” (fuera de profesionales de 
la salud y educación) en lo que respecta 

al estudio del Síndrome de Burn Out.  
No obstante, los investigadores sugieren 

que el estudio de otras muestras de 
trabajadores tanto de ámbitos públicos 
como privados permitirá a la psicología 

laboral, acercarse como ciencia a los 
diferentes grupos de trabajadores, 

estudiar sus condiciones de trabajo o 
variables psicológicas relacionadas a los 
mismos y aportar resultados importantes 
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a la comunidad científica y a la 
sociedad. 
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Resumen 

 El objetivo del presente estudio es analizar las características de las relaciones 

sociales de un grupo de preescolares a partir de cuatro variables: trabajo en grupo, 

juego, liderazgo y afecto. La muestra fue homogénea, ya que los participantes 

pertenecen al mismo grupo. Se aplicó un test sociométrico a 28 de 30 integrantes del 

grupo. El test arrojó los siguientes resultados: existió cohesión dentro del grupo. 

Además de que se forman subgrupos que definen las interacciones, específicamente 

alumnos que lideran las relaciones, así como aquellos que son totalmente excluidos. 

            Palabras clave: Desarrollo infantil, Sociometría, Interacción. 
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Abstract 

The aim of this study is to analyze the social relationships of a group of 

preschool children considering four variables: group work, play, leadership and 

affection. The sample was homogeneous, since the participants belong to the same 

group. A sociometric test was applied to 28 of 30 members of the group. The results 

showed the following data: there is cohesion within the group as it may be seen that the 

relations between group members rely establishing links with members of subgroups 

subject to those excluded entirely. 

Keywords: Child Development, Sociometric, Interaction

 

Estado del Conocimiento 

La maduración integral del ser 

humano se completa en la interacción 

constante con los otros por lo tanto el 

desarrollo social del infante se convierte 

en un objetivo primordial de los sistemas 

de inculcación que buscan llevar al niño 

del instinto a la socialización. 

 El proceso de sociabilización se 

convierte, realizando una analogía con 

Piaget (1964) al hablar del proceso de 

construcción del pensamiento y mundo 

afectivo del niño,  en un pasar de ser el 

universo a convertirse en una parte más 

del mundo,  el niño pasa de un entorno 

familiar en el cual, de forma ideal, tiene 

asegurado afectos y actitudes 

incondicionales a un mundo de 

competencia donde estas ganancias se 

obtienen por meritos propios y siempre 

en disputa con los otros (Palacios y Coll, 

2007). 

 Las relaciones sociales del niño 

son verticales y horizontales, las 

primeras caracterizan las convivencias 

antes de los dos años y se refieren al 

contacto establecido con el adulto en 

forma de subordinación a la autoridad y 

superioridad del padre o la madre con 

respecto al hijo y a partir de los dos años 

inician las horizontales referidas a la 

convivencia con los iguales, son de tipo 

simétricas basadas en la igualdad, la 

reciprocidad y la cooperación (Palacios, 

2007). 

 Dentro del sistema mexicano es a 

la edad de tres años cuando la mayoría 

de los niños tienen acceso a la educación 

del estado en el sistema de educación 

básica. A partir del noviembre de 2002 

se publicó una reforma al artículo tercero 

constitucional haciendo obligatoria la 

educación preescolar, en la cual el 

infante cursa de los tres a los seis años y 

tiene por finalidad, promover el 

desarrollo personal-social, el lenguaje, la 

comunicación, el pensamiento 

matemático, la exploración, 

conocimiento del mundo, la expresión, 

aprendizaje artístico, el desarrollo físico 

y la salud (SEP, 2004). 

 Es la incorporación a estos 

espacios donde la vida se recrea fuera de 

las relaciones verticales y comienza el 

niño a establecer relaciones horizontales 

con sus iguales, se aprende lo básico de 

las interacciones humanas, estos 

procesos de socialización son la base de 

la construcción de los individuos. Esta 

postura hace referencia al carácter 

colectivo de la psicología a través de los 

significados de la vida cotidiana y que 

están dispuestos en los objetos que 

componen el contexto de los individuos. 

Desde la postura del interaccionismo 
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simbólico se entiende como proceso 

formativo de los significados que se 

utilizan y se revisan como instrumentos 

que guían y forman la acción. Es 

importante destacar que interactuar 

implica el conocer, de alguna manera, 

las expectativas de los individuos con los 

que nos relacionamos. Sotolongo y 

Delgado (2006) comentan que dichas 

expectativas son ciertamente mutuas y 

sobre ellas construimos nuestra vida 

cotidiana. 

 En la postura de Herbert Mead 

puede observarse que el significado de 

los objetos de la vida cotidiana deriva de 

la interacción. Asimismo, los actos 

humanos producidos a través de la 

interacción están dotados de significados 

que emanan de la psique: Las 

sensaciones, los sentimientos, las ideas, 

los recuerdos, los motivos y las 

actitudes, entre otros (Álvarez-Gayou, 

2007). Así pues, la interacción social, se 

refiere a las relaciones recíprocas entre 

los individuos, generalmente de 

condiciones similares –o que comparten 

actividades y espacios comunes–, y, que 

de acuerdo con Hollander (2000) son 

conductas mutuamente dependientes.  

 La interacción está amparada por 

significados de los actos; los cuales 

derivan de las relaciones que las 

personas sostenemos con otros seres 

humanos. Lo que en palabras de Berger 

y Luckman se entiende como la 

situación cara a cara, es decir, el 

prototipo de la interacción social, que se 

convierte en un elemento de estudio  que 

permite conocer cómo se estructuran las 

relaciones entre individuos para poder 

analizar: Estados anímicos, dinámicas de 

grupo, relaciones afectivas, entre otros 

factores; es decir, las relaciones entre 

individuos, dentro del marco de la vida 

cotidiana. 

 Este proceso es la base del 

desarrollo que permitirá a cualquier 

persona el poder de manejar los 

significados de la vida social en tanto 

entre en contacto con los objetos 

integrantes de su realidad. De esta 

forma, la interacción se organiza a través 

de complejos patrones de 

comportamiento que son, en sí mismos, 

representaciones individuales de actos 

colectivos; en los que personas que los 

juegan, no se han puesto consciente y 

explícitamente de acuerdo para dejar 

constituido semejante curso general de 

su obrar (Sotolongo y Delgado, 2006). 

Dichas relaciones se sostienen por 

factores afectivos, que, de alguna 

manera, ejercen influencia sobre los 

actos, decisiones y formas de pensar de 

los involucrados.  

 En sentido estricto, las relaciones 

entre individuos son abiertas, de manera 

que el proceso de interacción de ninguna 

forma es, necesariamente, lineal, sino 

que permite que los individuos se 

organicen y vivan en grupos e 

instituciones que poseen distintos 

valores y diferentes maneras de vida y 

comportamiento. Las relaciones 

psicológicas espontáneas entre personas, 

que se instauran en el marco de la vida 

profesional y social, los interesados las 

viven como fenómenos de grupo 

(Anzieu, 2004).  

 Los grupos se definen por el 

número de miembros que interactúan en 

un espacio determinado con fines 

específicos. Así pues, las relaciones que 

se establecen en función de la edad de 

los individuos, su nivel de socialización 

y el desarrollo que han alcanzado dentro 

de sus gremios dan sentido y significado 

al acto de interactuar. El propósito del 

presente estudio fue explorar las 

características de las relaciones sociales 

establecidas dentro de un grupo de 

preescolares a partir del cambio de 

objetivos para unirse  en grupos y 

subgrupos, Fernández (2000) comenta 
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que los objetivos fundamentales de 

unión de un grupo son el trabajo, el 

juego, el liderazgo o los factores 

afectivos. 

 El análisis del desarrollo infantil 

dentro de los espacios educativos o 

grupos derivados como los denomina 

González, et. al. (1999), comúnmente 

aborda la interacción desde las 

relaciones que sostienen los adultos y los 

niños, comprendiendo este proceso 

como la interiorización del sistema 

social. En otros términos puede definirse 

como un sistema de enseñanza-

aprendizaje. En cuanto al terreno 

escolar, son indisociables las relaciones 

humanas del aprendizaje; ya que abarca 

procesos de socialización que implican 

que las personas involucradas logren 

adquirir habilidades y capacidades para 

relacionarse con los miembros de su 

entorno de manera favorable.  

 Una forma de saber las 

características de las relaciones 

establecidas en un grupo es a partir del 

análisis sociométrico que pretende 

obtener un panorama del cómo se 

emprenden las interacciones sociales y la 

manera de entablar relaciones humanas 

en un grupo en particular, siendo el test 

sociométrico el instrumento que permite 

evaluar y mostrar esquemáticamente 

dichas relaciones. En esta investigación 

se tomó la metodología para su 

construcción, calificación y 

representación de la propuesta de 

Fernández (2000). 

 La sociometría se interesa por el 

estudio de los grupos, pretende valorar 

las relaciones afectivas existentes entre 

sus integrantes y tener acceso a las 

dinámicas de rechazo y aceptación 

vividas por los participantes,  el creador 

de este movimiento es J. L. Moreno 

quien en 1934 publica su principal obra, 

Whoshallsurvive(Fundamentos de 

sociometría), donde  expone los 

principios básicos de la sociometría la 

cual tiene por  objeto el estudio 

matemático de las propiedades 

psicológicas de las poblaciones 

proporcionando un panorama sobre la 

evolución, la organización y la posición 

de los individuos en los grupos (Moreno, 

1954, citado en Fernández, 2000). 

 Para López (2000), la 

sociometría consiste en una colección de 

métodos orientados a la investigación y 

evaluación de la redes de relaciones 

existentes en un grupo de personas, el 

cual no se dirige a las estructuras 

formales del grupo, sino más 

precisamente es el estudio 

fenomenológico de las preferencias 

interpersonales. Para acceder a estas 

estructuras se desarrollo el Test 

sociométrico, cuestionario destinado a 

recolectar la percepción de rechazo y 

aceptación existentes en un grupo. Las 

preguntas se orientan en criterios 

sociométricos positivos o negativos en 

términos de ¿A quién eliges? O ¿A quién 

rechazas?, Esta técnica es la que permite 

distinciones más finas entre diferentes 

categorías de aceptación y no 

aceptación de iguales y entre las 

dimensiones preferencia social e 

impacto social (Palacios y Coll, 2007. p. 

415). 

 Los resultados  del test 

sociométrico se muestran de forma 

grafica en átomo individuales y 

sociogramas grupales, Fernández (2000) 

propone una simbología para la 

elaboración de estos esquemas, la cual se 

describe brevemente: un triángulo 

representa al sexo masculino, un circulo 

al sexo femenino, flechas de color azul 

nos hablan de relaciones de aceptación y 

flechas rojas se refiere a el rechazo. El 

sociograma grupal se forma por tres 

círculos en los cuales se distribuyen los 

integrantes del grupo colocando en el 

centro a los alumnos con mayor número 

de aceptaciones y hacia la periferia los 

porcentajes más bajos en elección, este 
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sociograma puede ser elaborado a la 

inversa cuando se buscan los rechazos 

colocando en el centro a los sujetos con 

mayor número de rechazos y a la 

periferia los porcentajes de rechazo 

bajos. 

 Otros datos obtenidos en el 

testssociométrico son los índices 

sociométricos referentes al grado de 

popularidad, antipatía y cohesión social 

existentes en el grupo. Estos datos 

permiten la clasificación de los sujetos 

en tipos sociométricos, donde se 

clasifican a los miembros del grupo en 

función de las puntuaciones obtenidas en 

cada uno de los valores sociométricos 

(Fernández, 2000). Dentro de los tipos 

sociométricos encontramos en 

Fernández (2000) y Palacios (2007) dos 

clasificaciones que coinciden en 

mencionar las siguientes tipologías: los 

integrantes populares nombrando a 

aquellas personas con altos porcentajes 

de elecciones y bajos de rechazo, los 

niños normales para Fernández y 

promedio para Palacios son los que 

reciben niveles moderados de elecciones 

y rechazos, los ignorados tienen pocas 

nominaciones positivas y negativas, los 

rechazados reciben alto porcentajes de 

rechazos y bajos en elecciones y por 

último Palacios menciona el tipo 

controvertido quien recibe altos 

porcentajes de nominaciones positivas y 

altos porcentajes en nominaciones 

negativas siendo una clase curiosa e 

inestable y de la cual existen menos 

estudios. 

 

Método 

Participantes 

           La muestra fue homogénea, ya 

que los veintiocho participantes 

pertenecen al mismo grupo; la edad 

promedio es de 5 años. Son quince niñas 

y trece son varones. Cabe mencionar que 

los sujetos tienen la habilidad para 

comunicarse verbalmente, requisito para 

la aplicación del test.  

 

Instrumento 

           Se utilizó como instrumento un 

test sociométrico basado en la propuesta 

de Fernández (2000), con el objetivo de 

dar una aproximación cuántica, 

experimental, medible y métrica, de las 

relaciones de aceptación existentes en un 

grupo de preescolares. Además permite 

identificar qué tipo de estructura 

prevalece en el grupo y a partir de ello 

conocer qué tipo de relaciones 

interpersonales se desarrollan en el 

mismo, para ello se evalúan cuatro 

variables: 

 Trabajo en grupo. 

 Juego. 

 Liderazgo. 

 Afectividad. 

 

 El test consta de cuatro preguntas 

y fue aplicado a 28 de 30 integrantes del 

grupo. La forma de los ítems son 

positivos en este caso el objetivo se 

restringió a evaluar las relaciones de 

aceptación, con la finalidad de obtener 

los  siguientes valores sociométricos: 

 Status de elecciones (Sp)= 

Número de elecciones recibidas 

 Elecciones recíprocas (Rp)= 

Número de elecciones mutuas. 

 

Diseño 

            El diseño de la investigación es 

no experimental de tipo transversal ya 

que se aplicó el instrumento en un 

periodo de tiempo determinado a los 

integrantes del grupo. El tipo de 
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investigación desarrollada fue 

descriptiva, ya que se pretendió mostrar 

cómo se modifican las interacciones 

sociales dentro de un grupo específico al 

cambiar los objetivos de las actividades 

del grupo. 

 

Procedimiento 

           El test fue aplicado durante el 

horario de clases, dentro del salón de 

manera personalizada, cada una de las 

aplicadoras realizó las preguntas a un 

alumno a la vez.  

Como consideración especial se realizó 

observación sobre el lenguaje corporal 

para reafirmar las respuestas verbales. 

 

Análisis de los resultados 

 Los resultados arrojados con la 

aplicación del instrumento pueden 

observarse en la Figura N°1 donde se 

expone cómo se realizaron las elecciones 

entre los participantes a partir de las 

variables señaladas en el apartado de 

Instrumento. 

 

 

Gráfica 1. Número de elecciones por tipo 

 

 

A partir de estos datos, se elaboraron 

cuatro sociogramas, donde se encontró 

las relaciones naturales de la 

aceptación: El primero expone las 

relaciones estatus y subgrupos formados 

a partir de la variable elección para 

realizar trabajo en clase. Es importante 

mencionar que de acuerdo a los datos 

obtenidos del test, se aplicó la siguiente 

fórmula para obtener los niveles de 

popularidad de cada miembro del 

grupo:  

 

[Pop= Sp/(N-1)] 

 

 

 

El segundo evalúa estas relaciones a 

partir de la variable juego; el tercero 

evalúa la elección de liderazgo; el 

último expone datos a partir de la 

variable afectividad: 

I. VARIABLE TRABAJO EN 

GRUPO: 

 Para la variable trabajo en clase, 

20 miembros realizaron elecciones (10 

niños de 16 y 10 niñas de 14), tres 

integrantes obtuvieron un nivel de 

popularidad de 0.10 equivalente a tres 

elecciones recibidas colocándolos como 
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los más populares para la realizaron de 

trabajo en clase, dos niñas (PAG y 

MLH) y un niño (JMA). Tres 

integrantes, dos niños (ALM y MBL) y 

una niña (ICM), obtuvieron un nivel de 

popularidad de 0.07 equivalente a dos 

elecciones recibidas. Siete integrantes 

recibieron una elección equivalente a 

0.03 de popularidad de los cuales cinco 

son niños (ODR, ABZ, OSP, ATC, 

IJM) y dos mujeres (YCM y DLP) 

(DPH,EMD, LOG, ACI, AHF, EOA, 

EPG y MMH) y nueve niñas (MMG, 

MRH, ARG, VLS, RPL, MRC, NHA, 

MeRH y APRA).  

 En la formación de subgrupos 

para la variable trabajo en clase, se 

observa que existen cuatro subgrupos a 

partir de la elecciones realizadas, el 

primero integra a 13 miembros siete 

niñas (MLH 0.10, ICM 0.07, YCM 

0.03, DLP 0.03, NHA 0.00, RPL 0.00 y 

VLS 0.00) y seis niños (JMA 0.10, 

MBL, 0.07, ATC 0.03, IJM 0.03, MMH 

0.00 y EPG 0.00) se realizan cinco 

elecciones niña-niña, cuatro elecciones 

niño-niño, dos elecciones niño-niña y 

una elección niña-niño, no representan 

elecciones mutuas. 

 El subgrupo dos se forma por 

siete integrantes cuatro niños (ALM 

0.07, ODR 0.03, ACI 0.00 y DPH 0.00) 

y tres niñas (PAG 0.10, MMG 0.00 Y 

MRH 0.00) se realizan dos elecciones 

niño-niño, dos elecciones niña-niña, una 

elección niña-niño y una elección niño-

niña, no se realizan elecciones mutuas.  

 El subgrupo tres se integra por 

dos miembros varones (AOG 0.00 y 

ABZ 0.03) la elección es niño-niño y no 

hay elección mutua.  

 El subgrupo cuatro se conforma 

por dos miembros un niño (OSP 0.03) y  

 

 

 

una niña (APR 0.00) la elección es niña-

niño y no hay elecciones mutuas. 

 La variable trabajo en clase 

coloca a seis miembros del grupo, tres 

niños (EMD 0.00, AHP 0.00 y EOA 

0.00) y tres niñas (MeRH 0.00, MRC 

0.00 y ARG 0.00), sin emitir ni recibir 

elección.  
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Sociograma 1: Relaciones entabladas 

en el grupo a partir de la variable 

Trabajo en clase 

II. VARIABLE JUEGO 

 

 Para la variable juego, 18 

miembros realizaron elecciones (siete 

de 16 niños y 11 de 14 niñas). Un niño 

(MBL) obtuvo un nivel de popularidad 

de 0.10 correspondiente a tres 

elecciones recibidas ubicándolo como el 

más popular para la variable juego en el 

patio. Dos niños (OSP, ALM) 

obtuvieron un nivel de popularidad de 

0.07 equivalente a dos elecciones 

recibidas. Además, 11 integrantes, –6 

niños (ACI, ODR, JMA, AHF, MMH y 

IJM) y 5 niñas (DLP, VLS, MeRH, 

NHA y MMG) –, recibieron un una 

elección equivalente al 0.03 nivel de 

popularidad. Mientras que, 16 

miembros no recibieron elección  
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obteniendo un nivel de popularidad de 

0.00, de estos 9 son niñas (MLH, PAG, 

MRC, YCM, MRH, ICM, RPL, APR y 

ARG) y 7niños (ATC, EMD, ABZ, 

LOG, EOA, EPG y DPH). 

 La variable juego produjo siete 

subgrupos de elección, el primero se 

forma por cinco miembros, tres niños 

(MBL 0.10, DPH 0.00 y LOG 0.00) y 

dos niñas (MeRH 0.03 y ICM 0.00), se 

realizan dos elecciones niño-niño, una 

elección niña-niña y una niña-niño, no 

se realizan elecciones mutuas.  

El subgrupo dos se forma por dos niños 

(OSP 0.07 y ATC 0.00) y dos niñas 

(MMG 0.03 y ARG 0.00), se observan 

dos elecciones niña-niño y una elección 

niño-niña, no hay elecciones mutuas. El 

subgrupo tres incluye a dos niños (ALM 

0.7 y JMA 0.03) y dos niñas (MRC 0.00 

y YCM 0.00), se establecen una 

elección niño-niño, dos niña-niño y no 

se realizan elecciones mutuas.  

 El subgrupo cuatro encontramos 

a dos niños (ODR 0.03 y ACI 0.03) y 

dos niñas (DLP 0.03 y MLH 0.03) las 

elecciones realizadas son una niña-niña, 

una niño-niño, una niña-niño y ninguna 

elección mutua. El quinto subgrupo se 

integra por dos niños (IJM 0.03 y 

MMRH 0.03) y dos niñas (NHA 0.03 y 

RPL 0.00) las relaciones son una niño-

niño, una niña-niña, una niña-niño y 

ninguna mutua. El sexto subgrupo se 

forma por un niño (AHF 0.03) y una 

niña (EPG 0.00) la relación es niña-niño 

y no hay relación mutua, el séptimo 

grupo incluye a una niña (VLS 0.03) y 

un niño (EPG 0.03) la relación niño-

niña y no hay relaciones mutuas.  

 La variable juego en el patio 

coloca a cinco niños si emitir ni recibir 

elecciones tres niños (EOA 0.00, ABZ 

0.00 y EMD 0.00) y dos niñas (PAG  

0.00 y APR 0.00). 
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Sociograma 2: Relaciones entabladas 

en el grupo a partir de la variable 

juego. 

III. VARIABLE LIDERAZGO 

 

 Para la variable liderazgo 24 

miembros del grupo realizaron 

elecciones (14 de 16 niños y 10 de 14 

niñas) cuatro integrantes obtuvieron un 

nivel de popularidad de 0.10, 

equivalente a tres elecciones recibidas 

ubicándolos como los más populares 

para ser jefes de equipo, dos niñas 

(PAG y VLS) y dos niños (ACI y 

JMA).  

Cuatro miembros obtuvieron un 

nivel de popularidad de 0.07 

equivalente a dos elecciones recibidas 

de ellos tres son niños (MMH, AHF y 

EOA) y una niña (MeRH). En este 

sentido, cinco integrantes del grupo se 

ubican con un nivel de popularidad de 

0.03 correspondiente a una elección de 

los cuales  cuatro son niñas (YCM, 

ARG, MLH y NHA) y uno es niño 

(ATC). Mientras que, 17 miembros –10 

niños (IJM, ALM, LOG, EPG, DPH, 

ABZ, MBL, EMD, OSP y ODR) y siete 

niñas (DLP, MRH, ICM, MMG, MRC, 

APR y RPL) –, al no recibir elección 

obtienen un nivel de popularidad de 

0.00. 
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 La variable liderazgo o elección 

para ser jefe de equipo produjo seis 

subgrupos. El primero se forma por 10 

integrantes niños (JMA 0.10, ACI 0.10, 

AHF 0.03, EOA 0.03, ODR 0.00, OSP 

0.00, LOG 0.00, EPG 0.00 y DPH 0.00, 

MBL 0.00), se realizan 10 elecciones 

niño-niño y ninguna correlación mutua. 

El segundo subgrupo integra a cinco 

miembros: cuatro niñas (PAG 0.10, 

ARG 0.03, MRH 0.00 y ICM 0.00) y un 

niño (ALM 0.00); además se realizan 

tres elecciones niña-niña; niño-niña y 

ninguna correlación mutua.  

El tercer subgrupo se formó por 

cuatro niñas (VLS 0.10, MeRH 0.07, 

RPL 0.00 Y APR 0.00); las elecciones 

fueron dos: niña-niña y una mutua niña-

niña. El cuarto subgrupo formado por 

tres niños (MMH 0.07, IJM 0.00 y DLP 

0.00), las elecciones son una niño-niño 

y una mutua niño-niño. El quinto 

subgrupo incluye a dos niñas (MLH 

0.03 y NHA 0.03) la elección es mutua 

niña-niña. El último subgrupo integra a 

dos niñas (YCM 0.03 y DLP 0.00), 

donde la elección fue niña-niña. La 

variable jefe de equipo coloca a dos 

niños (ABZ 0.00 y EMD 0.00) y dos 

niñas (MMG 0.00 y MRC 0.00) sin 

recibir ni realizar elecciones. 
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Sociograma 3: Relaciones entabladas 

en el grupo a partir de la variable 

liderazgo. 

 

IV. VARIABLE AFECTIVIDAD 

 

  Para la variable de afectividad 

correspondiente al Ítem ¿Quién te cae 

mejor?, para designar a una persona que 

se estima positivamente, 27 miembros 

realizaron elección (14 de 14 niñas y 13 

de 16 niños). Una niña (MRH) obtuvo 

un nivel de popularidad de 0.17 

correspondiente a 5 elecciones 

ubicándola como la más querida o 

estimada positivamente del grupo. 

Mientras que, siete integrantes, cuatro 

niños (EPG, ALM, MBL y MMH) y 

tres niñas (PAG, VLS y RPL) presenta 

un nivel de popularidad de 0.07 

equivalente a dos elecciones recibidas. 

El nivel de popularidad 0.03 igual a una 

elección recibida lo obtienen ocho 

participantes, cinco niños (EOA, ACI, 

ODR, AHF y OSP) y tres niñas (MeRH, 

YCM y DLP). 14 miembros del grupo, 

siete niñas (ARG, MRC, APR, MLH, 

NHA, MMG e ICM) y siete niños 

(JMA, LOG, ABZ, EMD, DPH, ATC y 

IJM)  obtienen un nivel de popularidad 

de 0.00.  

 A partir de la variable 

afectividad se forman tres subgrupos el 

primero con 12 miembros, siete niñas 

(MRH 0.17, DLP 0.03, YCM, 0.03, 

ARG 0.00, MLH 0.00, NHA 0.00 y 

MMG 0.007) y cinco niños (MMH 

0.07, OSP 0.03, ACI 0.00, EOA 0.00 y 

IJM 0.00), se realizan cinco elecciones 

niña-niña, tres niño-niño, una niña-niño, 

una niño-niña y una elección mutua 

niña-niño. El subgrupo dos reúne a once 

miembros, seis niñas (PAG 0.07, VLS, 

0.07, RPL 0.07, MeRH 0.03, MRC 0.00 

y APR 0.00) y cinco niños (EPG 0.07, 

ODR 0.03, AHF 0.03, JMA 0.00 y LOG 

0.00), las relaciones son tres niña-niña, 

tres niño-niño, una niña-niño, una niño-

niña y una mutua niña-niña. El tercer 

subgrupo se integra por cuatro 
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participantes, tres niños (MBL 0.07, 

ALM 0.07 y DPH 0.00) y una niña 

(ICM 0.00), las relaciones son una niña-

niño, un niño-niño y un mutuo niño-

niño.  

 La variable de afectividad coloca 

a dos niños (ABZ 0.00 y MBL 0.00) y a 

dos niñas (MMG 0.00 y MRC 0.00) sin 

emitir ni recibir elecciones. 
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Sociograma 4: Relaciones 

entabladas en el grupo a partir de la 

variable afectividad 

 

Conclusión 

A partir de los datos expuestos 

en el apartado anterior,  se puede 

argumentar que la asignación de roles, 

tras la aplicación del test, evidencia 

cómo se organizan las prácticas 

alrededor del aprendizaje de género. 

Entre la edad de los tres y los seis años 

se muestra una aumento en lo que 

Whiting y Edwards (citado en Palacios, 

2007) denominan patrón de segregación 

progresiva en función del género, 

referido a la preferencia de niños y 

niñas de elegir a pares del mismo sexo, 

en los resultados obtenidos se muestra 

la preferencia de que los niños se eligen 

entre ellos, en mayor porcentaje, en 

función de la variable liderazgo, las 

niñas en relación de la variable 

afectividad, mientras que los niños 

eligieron más a las niñas para realizar 

trabajos en equipo, mientras que las 

niñas seleccionan en mayor medida a 

los niños para jugar. Lo que permite 

reflexionar que las relaciones entre 

iguales reproducen patrones de 

comportamiento que definen las 

prácticas de género, tanto en el acto 

como en significado. Si bien es cierto 

que el niño basa su actividad en el 

juego, encontramos que es en éste 

donde la identidad social cobra valor. 

Pues la práctica del juego exige en 

primer instancia una división de 

actividades: de acuerdo con el género de 

los participantes y después con la 

práctica especifica, y que permite 

entender –a partir de lo analizado con la 

aplicación del test– que los niños dotan 

de significado a actividades donde que 

implican control de equipos y 

asignación de roles.  

  El test aplicado arrojó los 

siguientes datos, existe cohesión dentro 

del grupo puesto se puede observar que 

las relaciones entre los miembros del 

grupo se basan estableciendo nexos con 

integrantes de los subgrupos. 

  De acuerdo con los datos 

analizados, podemos comentar, que el 

índice de popularidad detectado, refiere 

la estructura interna del grupo en cuanto 

a relaciones afectivas, para la formación 

de subgrupos, aunque ello no determina 

que el sujeto con el índice más alto sea 

el elemento más funcional dentro del 

grupo y viceversa, los sujetos con el 

índice mínimo de popularidad, no 

determinan la función del sujeto dentro 

del grupo.  

  La movilidad de los estatus de 

popularidad varían en cada una de las 

variables relacionándose con lo 

comentado por Erikson (1999) al referir 

que el estatus ocupado por un miembro 

dentro de un grupo depende de las 

habilidades que este posea para 
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contribuir al alcance de los objetivos del 

grupo. 

  Atendiendo que las relaciones 

humanas son de carácter dinámico y 

determinan los procesos de 

socialización; se entiende que la 

interacción infantil se sostiene a través 

del juego. En palabras de Wallon 

(2000), el juego cumple, entre otras 

actividades con funciones de 

sociabilidad, que se manifiestan en los 

equipos, en los clanes y las bandas, en 

los que se distribuyen los papeles para 

lograr una colaboración eficaz.  

 

  Finalmente, se puede concluir 

que: 

 

1. La estructura social del grupo no 

es estática, ya que el estatus de 

cada miembro del grupo no es el 

mismo en cada una de las 

variables medidas. 

2. Si bien es cierto que el grupo es 

dinámico, se distinguen las 

actividades mediatizadas por el 

género y se conservan las 

prácticas específicas para cada 

uno en las cuales se asignan 

roles. 

Es interesante observar que la dinámica 

de las relaciones infantiles sigue 

patrones de comportamiento basados en 

el aprendizaje que proviene del contacto 

con los adultos, esto nos aporta 

argumentos para discutir no solo acerca 

de su influencia en el medio académico, 

sino la posibilidad de ver como se 

recrean las prácticas aprendidas y el 

sentido que cobran en la vida infantil. 

 

Referencias  

Álvarez, J.L. (2007). Cómo hacer investigación 

cualitativa; fundamentos y metodología. 

México: Paidós Educador. 

Anzieu, D. (2004). La dinámica de los grupos 

pequeños. España: Editorial Biblioteca Nueva.  

Arrieta y Maiz. (1999). Interacción social y 

contextos educativos. Revista Psicodidáctica, 9, 

1-14. 

Erikson, S. (1999). Instrumentos Sociométricos; 

en: Fundamentos para Evaluar a niños y 

jóvenes. Ed. Pax México;  (74-78). México. 

Gonzáles, N. (1999). Propiedades y 

características de un grupo; en: Dinámica de 

Grupos Técnicas y tácticas. Ed. Pax México; 

(pp.17-18). México. 

Fernández, S. (2000). Sociometría y dinámica 

de grupos; en: Sociología de los grupos 

escolares.(pp.45-73). Universidad de Almería.  

Hollander, E. (2000). Principios y métodos de 

psicología social. Argentina: Amorrortu. 

Sotolongo y Delgado. (2006). La revolución 

contemporánea del saber y la complejidad 

social. Argentina: CLACSO. 

Wallon, H. (2000). La evolución psicológica del 

niño. España: Editorial Crítica. 

Palacios, A. Marchesi, C. (2007). Desarrollo 

psicológico y educación (2ª. Ed.) .Madrid, 

España: Alianza Editorial. 

López, G. (2000). Richard y sus amigos. 

Sociometría de las relaciones en la escuela: 

Michoacán y Chicago. Relaciones Revista de El 

Colegio de Michoacán,(pp.121-138). 

Piaget, J. (1999). Seis estudios de psicología. 

México, D.F: Ariel. 

Recibido: 13/Abril/2011 

Aceptado: 20/Mayo/2011 

 

 

 

 

 

 
 



Desarrollo Infantil -  Sociometría - Interacción. 

 

 
 

 

 

: Asunción (Paraguay) 8(1):35-47, 2011         ISSN 2218-0559, E-ISSN 2220-9026 
 

46 

ANEXO I: FORMEMOS UN EQUIPO PARA JUGAR.

 

 

 

 

 

 

Instrucciones:  

Las siguientes preguntas pretenden 

ayudarnos a conocernos mejor, 

sabiendo con quien te llevas bien 

podremos trabajar todos mejor, puedes 

elegir solo a los compañeros del grupo y 

solo puedes mencionar un nombre por 

pregunta, tus respuestas sólo las vamos 

a saber tú y yo, el resto de la clase no se 

enterará. Contesta sinceramente. 

 

1) ¿A quién elegirías para trabajar 

en grupo una tarea de clase? 

 

 

 

2) ¿A quién prefieres para jugar en 

el patio? 

 

 

 

 

3) ¿A quién votarías como jefe de 

tu equipo?  

 

 

 

4) ¿Quién te cae mejor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:                              Profesor a cargo: 

                   Edad:                                     Grupo: 

Agradecemos tu valiosa 

participación 

 



 

Eloy Maya et al. 
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Anexo II: Tabla de elecciones recibidas y nivel de popularidad  

Global y por variable. 

 

 

Sujeto Global V. Trabajo V. Juego V. Liderazgo V. 

Afectividad 

Sp Pop Sp Pop Sp Pop Sp Pop Sp Pop 

ABZ 1 0.03 1 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

MBL 7 0.24 2 0.07 3 0.10 0 0.00 2 0.07 

ACI 5 0.17 0 0.00 1 0.03 3 0.10 1 0.03 

ODR 3 0.10 1 0.03 1 0.03 0 0.00 1 0.03 

AHF 4 0.14 0 0.00 1 0.03 2 0.07 1 0.03 

IJM 1 0.03 1 0.03 1 0.03 0 0.00 0 0.00 

ALM 6 0.21 2 0.07 2 0.07 0 0.00 2 0.07 

MMH 5 0.17 0 0.00 1 0.03 2 0.07 2 0.07 

JMA 7 0.24 3 0.10 1 0.03 3 0.10 0 0.00 

EMD 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

EOA 3 0.10 0 0.00 0 0.00 2 0.07 1 0.03 

LOG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

EPG 2 0.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.07 

DPH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

OSP 4 0.14 1 0.03 2 0.07 0 0.00 1 0.03 

ATC 1 0.03 1 0.03 0 0.00 1 0.03 0 0.00 

PAG 8 0.28 3 0.10 0 0.00 3 0.10 2 0.07 

ICM 2 0.07 2 0.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

YCM 3 0.10 1 0.03 0 0.00 1 0.03 1 0.03 

NHA 2 0.07 0 0.00 1 0.03 1 0.03 0 0.00 

MLH 4 0.14 3 0.10 0 0.00 1 0.03 0 0.00 

DLP 3 0.10 1 0.03 1 0.03 0 0.00 1 0.03 

MMG 1 0.03 0 0.00 1 0.03 0 0.00 0 0.00 

RPL 2 0.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.07 

APR 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

MRC 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ARG 1 0.03 0 0.00 0 0.00 1 0.03 0 0.00 

MRH 5 0.17 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 0.17 

MeRH 5 0.17 0 0.00 1 0.03 2 0.07 1 0.03 

VSL 6 0.21 0 0.00 1 0.03 3 0.10 2 0.07 
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Resumen 

            El escrito presenta una reflexión basada en la contribución de algunos autores sobre el 

tema del malestar docente y su potencial relación con la prevención de comportamientos 

autodestructivos en el ámbito escolar. Se registran algunos comentarios de docentes hechos 

en talleres durante el año lectivo 2008, a partir de los cuales se plantea el desafío del docente 

de educar en la posmodernidad convirtiéndose él mismo en preventor de comportamientos 

autodestructivos, tanto para sí mismo como para sus estudiantes. Se explora asimismo el 

concepto de Burn Out como una forma de expresión del malestar docente y se concluye con 

algunas sugerencias para evitar el desgaste en docentes, con lo que de forma indirecta, se 

estaría previniendo comportamientos autodestructivos en las escuelas. 
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Abstract 

            The writing presents an analysis based on the contribution of several authors on the 

topic of teacher discomfort and its relation to the prevention of self-destructive behaviors in 

schools. Some comments of teachers registered during school year 2008 were relevated and 

analyzed. This conduces to the challenge of teaching in the postmodern era, becoming (the 

teacher) a preventive actor, for himself and for his students. There is also some thought 

dedicated to the concept of Burn Out, as one of the possible expressions of discomfort. The 

article concludes with some suggestions to avoid the Burn Out Syndrome in teachers. This 

will indirectly help to prevent self-destructive behaviors in schools. 

 Keywords: Teacher Discomfort, Suicide, Risk Factors, Burn Out.

 

 

Estado del Conocimiento 

La violencia autoinfligida en el 

ámbito escolar es un tema que preocupa 

mucho. Se presenta en este escrito una 

contribución basada en años de escucha y 

acción en la escuela, en la clínica, en las 

comunidades, trabajando con niños, 

adolescentes, maestros, psicólogos 

escolares de distintos estamentos 

socioeconómicos. 

Con frecuencia los programas de 

prevención en las escuelas se centran en 

los estudiantes y sus familias como focos 

de interés y sólo unos cuantos lo hacen en 

los docentes y otros agentes educativos 

como beneficiarios de los programas 

preventivos.  Sin embargo, la literatura 

disciplinar reconoce a la escuela como un 

ámbito de desarrollo para el bienestar de 

todos los protagonistas del quehacer 

educativo y a los maestros como piedra 

angular los esfuerzos preventivos. 

Esta idea nos compromete a pensar 

estrategias de intervención y prevención de 

formas de manifestación de los malestares 

en un ámbito acotado de la sociedad, cual 

es la escuela y con un grupo social 

específico: los agentes del quehacer 

educativo. 

En este escrito se reflexiona sobre 

la potencial relación entre el malestar 

docente y su gestión como agentes 

preventivos de comportamientos 

autodestructivos, no sólo de sus 

estudiantes, sino también de ellos mismos.  

Se rescatan frases de los propios 

actores, recogidas asistemáticamente, 

voces que han quedado en el recuerdo y en 

registros anecdóticos, de algunos talleres 

con docentes en el curso del año lectivo 

2008. 

 

Contexto Posmoderno y su Influencia en 

la Función Docente 

 

Releyendo los escritos clásicos del 

malestar de la cultura (Freud, 1929) y  de 

Erich Fromm (1956) sobre el sentimiento 

de soledad del ser humano, se puede notar 

que algunos pesares “de antes” siguen 

ocupando un lugar importante aunque han 

cambiado las formas en las que se 

manifiestan.  

Coincidiendo con varios actores, 

una caracterización caracterización propia 

del siglo XXI, incluiría: desconfianza en 

las instituciones, en la ciencia, en la 

política y en el hombre mismo, sensación 

de incertidumbre constante; al decir de 

Morin (1999) vivimos en un mar de 

incertidumbres, con algunos archipiélagos 

de certeza. 

Ansiedad, confusión acerca de 

cómo vivir, como amar, qué hacer, que 

decir, como educar. Esto se agrega a otros 

predisponentes sociales como la invasión 

de los medios masivos de comunicación y 

los otros medios de información 

tecnológica disponible, con su oferta de 

goce inmediato y sobre todo, de no 

comprometerse con aquello que molesta, 
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marca, irrumpe en el cotidiano de las 

personas. 

Es corriente en las escuelas 

encontrarse con, por un lado: 

a) estudiantes que ensayan desde 

muy temprano comportamientos 

destructivos como el acoso en todas sus 

formas, la manipulación del otro, la 

indiferencia, incluyendo la 

autodestrucción. En muchos casos son 

esos niños y jovencitos los que se hacen 

acreedores de etiquetas discriminativas 

como si el malestar general se resumiera 

en ellos, en sus acciones y palabras.  Y por 

el otro; 

b) maestros desmotivados, 

impotentes, frustrados respecto de su tarea, 

con malestares importantes. 

¿Y qué efecto podría tener esta 

particular configuración en los 

protagonistas del escenario escolar? 

Es importante recordar que los 

chicos necesitan para crecer esa mirada de 

confianza y seguridad del adulto, el sostén 

de sus padres y de otros adultos confiables, 

siguiendo a Winnicott, el "holding" 

(sostenimiento), es lo que evita que el bebé 

experimente ansiedades insoportables, o al 

decir winnicotiano: "la experiencia de no 

ser sostenido". Sin esa contención y 

cuidado (caring), los niños crecen en el 

desamparo emocional y afectivo, con 

pocas posibilidades de establecer 

estructuras yoicas fuertes; con padres que 

no tienen o no se hacen de tiempo para 

ellos, al cuidado y crianza de otros, entre 

ellos los docentes, que posiblemente 

experimentan dificultades similares a esos 

mismos padres, sin disponibilidad ni 

disposición para sus propias familias. 

 

Rol Docente 

Los adultos son en teoría referentes 

y propiciadores de reflexiones y cambios, 

la “generación de los responsables”, de los 

que toman las decisiones importantes, y 

por tanto, modelos de identificación.  Sin 

embargo, asistimos a una generación de 

adultos, “modelos de identificación” 

confundidos  en su rol, con muchas 

incertidumbres e inseguridades, miedos y 

angustias dispersas. 

Son estos adultos, los que dentro y 

fuera de la escuela están a cargo de 

acompasar el crecimiento de los chicos, de 

poner a disposición los insumos para una 

generación que se propone ser mejor que 

las anteriores, eterna ilusión humana, 

siempre buscando “lo que falta” para  ser 

“mejores”.  Esto genera estrés en los 

chicos, pero también en los adultos, en este 

caso específico en el docente. 

Siguiendo a Sepúlveda, C. (2008) 

las fuentes de estrés del docente en los 

centros educativos son diversas y con 

efecto acumulativo: 

- -Falta de colaboración de las familias. 

- -Diversidad de necesidades educativas. 

- -Problemas de disciplina de los alumnos. 

- -Falta de motivación y de interés. 

- -Falta de reconocimiento social. 

-Escasez de recursos materiales, espaciales 

y personales. 

-Escasa promoción del profesorado. 

-Conflictos entre compañeros. 

-Implantación de las nuevas tecnologías. 

-Sobrecarga de trabajo y ocupación poco 

estimulante. 

-Poca o nula participación en la toma de 

decisiones. 

-Pérdida de identificación con lo que se 

realiza. 

-Conflictos con alumnos, padres y 

apoderados, jefes y pares 

-Dificultades financieras 

-Ausencia de espacios de autocuidado. 

 

Si contextualizáramos estas 

reflexiones en nuestro medio local, la lista 

no sería muy distinta. Conversando en los 

talleres con docentes, manifiestan que 

tienen muchas razones para estar 

disconformes con su día a día en el trabajo, 

entre otras: 

-Salarios menores a los percibidos por 

otros sectores productivos. 

Salarios recortados por horas cátedras en el 

caso de los profesores de materias 
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especiales  (inglés, música, danza, otras 

lenguas). 

-Ligazón laboral a varias instituciones por 

ende para completar un número de horas 

que posibilite un ingreso más o menos 

decente. 

-Violencia escolar en todas sus formas, “a 

mí me pincharon una rueda en el 

estacionamiento del colegio el día que dí 

las notas de literatura” se quejaba una 

maestra de escuela secundaria. 

-“Corrimiento” de los padres y/o 

encargados de la función paterna, la 

autoridad, los límites, lo que los deja sin 

posibilidades de apoyarse en esa función, 

como también expuestos a los “ataques” 

(en sus palabras) de los estudiantes y 

también de los padres. 

-“Son chicos sin límites” lamentan los 

profesores.  Clarificando, además de la 

ausente, negligente, cuando no perversa 

función paterna.  La función superyoica en 

los chicos tiene sus avatares, funcionando 

muchos de ellos en base a un proceso 

primario, sin posibilidades de 

postergación, de tolerar frustraciones, de 

integrar displaceres a su crecimiento. 

-Falta de apoyo de las autoridades 

educativas en los conflictos generados en 

la escuela, con los diversos estamentos. 

“Para que luego vas a castigarle al chico 

por algo que hizo mal, si después se va a 

la dirección, viene su papá, y la directora 

le da la razón a ellos, como si les tuviera 

miedo…” 

-Falta de apoyo del sistema social más 

amplio, en la comprensión de la función 

social de la escuela y de los educadores, en 

una lectura atrofiada de garantización de 

procesos democráticos y justos hacia los 

niños y los adolescentes. Decía una 

directora de colegio: “El año pasado 

tuvimos que expulsar a cinco chicos que 

maltrataron e hirieron a unos compañeros 

más pequeños que ellos en un campamento 

de integración, los padres accionaron 

judicialmente y los jueces, en el 

entendimiento que todo chico tiene 

derecho a educación, nos ordenaron la 

rematriculación de esos estudiantes… “ 

-Ausencia de espacios sistemáticos de 

crecimiento personal para el docente, para 

compartir sus saberes, sus angustias.  No 

son frecuentes en las escuelas tradicionales 

espacios sostenidos y sistemáticos donde 

trabajar sus expectativas, sus deseos, sus 

proyectos. Generalmente se hacen 

reuniones de carácter formativo y 

normativo, para “capacitarlo” en su 

manejo de aula o para darle a conocer las 

nuevas, o viejas normativas 

institucionales. “Eso lo que nos hace falta, 

talleres así donde una piensa en una 

misma, en su trabajo y sobre todo a 

compartir con sus compañeros; a veces 

nos pasamos corriendo de un colegio a 

otro, y no tenemos tiempo ni siquiera de 

conocernos entre nosotros…” 

Como se ve, hay suficientes 

indicadores para hablar de condiciones que 

no favorecen la salud mental del educador 

a nivel laboral. A esto cabe sumarle las 

condiciones personales y familiares que 

pudieran generar tensiones y conflictos. 

Al respecto, Erich Fromm, 

psicoanalista alemán, que se destacó por 

aplicar la teoría psicoanalítica a problemas 

sociales y culturales, se cuestiona sobre las 

rutinas laborales y de entretenimiento, 

donde todo se hace, sin mucho “sentido”, 

lo que nos interpela en lo mencionado más 

arriba: 

 "¿Cómo puede un hombre preso en 

esa red de actividades rutinarias recordar 

que es un hombre, un individuo único, al 

que sólo le ha sido otorgada una única 

oportunidad de vivir, con esperanzas y 

desilusiones, con dolor y temor, con el 

anhelo de amar y el miedo a la nada y a la 

separatidad?" (Fromm, 1956, p. 16) 

La escuela puede generar un 

malestar importante en el alumno, pero 

también en el docente. A veces es 

consciente, otras no.  En ocasiones el 

malestar docente se manifiesta en 

malestares físicos o somatizaciones: 

dolores musculares, alteraciones 

gastrointestinales, dolores de cabeza, 

irritabilidad e insomnio, nerviosismo, 

ansiedad, cansancio, desgano, situaciones 
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que se hacen recurrentes y podrían 

terminan en los denominados “estados 

depresivos” u otras condiciones que 

afectan su bienestar psíquico, físico o 

social. 

Según la Asociación Mundial de 

Psiquiatría, para el año 2020, la depresión 

será la primera causa de baja laboral en los 

países desarrollados y la segunda 

enfermedad más frecuente en el mundo. 

El docente, parafraseando a Kochi, 

(2007) se convierte en un “desilusionado 

por la profesión a la que se volcó con 

ideales; superado por la voluntad de 

adaptarse, tratando de responder 

eficazmente a un exceso de demandas y 

presiones, sufre en soledad su deseo de 

abandonar la actividad docente, su 

frustración, su pérdida de interés y de 

autoestima. Los síntomas se van 

acrecentando e invaden la vida social y 

familiar de quien los padece…” 

 

Burn-Out: una Respuesta Fallida al 

Malestar 

El síndrome del Burn-Out 

(Síndrome del Quemado, desgastado, 

síndrome de agotamiento, de desgaste 

profesional) es una patología relativamente 

reciente que se configura con el estilo de 

vida posmoderno y el stress laboral. 

Pines y Aronson (1981), citado por 

Armentia, 2000, p. 5) proponen una 

definición que no se limita únicamente a 

las profesiones de ayuda: “estado de 

agotamiento mental, físico y emocional 

producido por la involucración crónica en 

el trabajo en situaciones emocionalmente 

demandantes”. 

Sostiene Sepúlveda (2007), que algunos de 

los efectos que provoca el estrés en 

docentes  son:agotamiento emocional, 

actitud de apatía fuera de la escuela, 

disminución de sus actividades de 

esparcimiento; alienación frente al trabajo 

donde el cumplimiento de tareas se realiza 

de forma mecánica; una pérdida de la 

motivación donde desaparece el ser y toma 

importancia el deber.  

Cabría agregar, una pérdida del 

placer en la tarea, del deseo de trabajar, de 

comprometerse con lo que se sueña, se 

quiere, se espera, se ama. Ya nos decía 

Freud que la capacidad de amar, de 

trabajar y de gobernar son características 

de una persona con cierto nivel de salud 

mental.  Sin duda, la subjetividad esta muy 

relacionada con el como discurrimos, 

como atravesamos la vida, el trabajo, 

navegando nuestros deseos, entre  las 

imposiciones del principio de realidad y 

los disfrutes cotidianos. 

Surge entonces la pregunta: ¿Será 

que los adultos dejamos de desear deseos 

para desear cosas? Como instrumentos, 

mecanismos que obturen nuestros deseos, 

nuestras pasiones, nuestras flaquezas.  

¿Será que, como sociedad, estamos 

desfavoreciendo el despliegue de las 

subjetividades del docente en sus 

funciones? 

¿Qué desea un docente? 

“No sé porque nos preguntáis eso, no 

importa tanto, en verdad, nosotros 

estamos para enseñar a los chicos y nada 

mas…” (Respuesta de una docente en un 

Taller, Asunción, 2008). 

¿A quién le importa qué desea un docente? 

¿Qué sueña? Qué le preocupa? 

¿Qué deseo de aprender y de vivir puede 

despertar en el otro (el estudiante) si no 

logra conectarse con lo que él o ella 

quiere? 

¿Cómo se le puede pedir al docente que 

sea agente preventivo de riesgos 

psicosociales, malestares, si no se puede 

sostener, cuidar, (retomando el concepto 

de holding y caring de Winnicott) su 

cualidad humana, deseante, incompleta, su 

subjetividad en el sistema escolar? 

 

¿No estará contribuyendo entonces la 

escuela posmoderna a que el malestar 

docente aumente? 

Este razonamiento llevaría a pensar 

que el docente no sólo no es eficiente en 

sus funciones, sino que puede llegar a ser 

iatrogénica su intervención con los 

estudiantes y consigo mismo.  
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¿Qué implicancias tiene esta reflexión en 

el escenario escolar? 

¿Se puede pensar entonces que los 

comportamientos autodestructivos en todas 

sus formas, aparecen como una alternativa 

de resolución de problemas y malestares, 

para los propios docentes? 

 

Promoviendo Salud Mental, 

Previniendo Comportamientos 

Autodestructivos en los Docentes de las 

Escuelas Posmodernas 

 

El psicólogo, los directores y los 

profesores son los adultos referentes a los 

cuales muchos niños y adolescentes se 

dirigen en la búsqueda de alternativas de 

solución a sus dificultades. Por ello parece 

ser muy importante dar cabida al 

despliegue “humano” de los docentes, con 

sus inquietudes y proyectos. 

La escuela tiene un amplio campo a 

desarrollar en materia de prevención 

inespecífica.  En ámbitos educativos, la 

búsqueda de salud debería orientarse hacia 

la creación de  condiciones saludables. 

La OMS, en su Manual 

denominado Prevención del Suicidio. Un 

instrumento para docentes y demás 

personal Institucional (2001) propone 

como estrategias para prevenir el suicidio 

en la escuela: 

-Fortalecimiento de la salud mental de los 

docentes y los otros miembros del equipo 

institucional: es importante que los agentes 

educativos tengan acceso a material 

informativo, canales y espacios de 

contención y apoyo, como también acceso 

a servicios profesionales externos en caso 

necesario. 

-Prevención de la intimidación o violencia 

en el centro educativo, en todos los 

niveles: de los directivos hacia los 

profesores, de las familias hacia los profes, 

entre pares. 

-Provisión de información sobre los 

servicios de atención: tales como números 

de ayuda para intervención en crisis, 

centros de atención psicológica y 

psiquiátrica. 

-Intervención: cuando se identifica el 

riesgo de suicidio. 

-Comunicación: si se identificara un 

malestar importante en el profesor, es 

importante que el psicólogo escolar o 

algún referente en salud mental converse, 

sin ambigüedades sobre el tema. 

-Mejoramiento de las habilidades del 

equipo institucional. 

-Referencia a profesionales especialistas 

en los casos pertinentes. 

 

 

Conclusiones 

Las transformaciones del sistema 

educativo desde la Reforma Educativa, 

iniciada en la década de los 90, exigen al 

profesor un nuevo estilo, una forma 

novedosa de enfrentarse a sus estudiantes, 

que  implica, tal vez más que antes; ser 

seguro de sí mismo, equilibrado, 

autocrítico, con un grado indispensable de 

salud física y mental para concentrarse en 

la compleja labor de proporcionar un 

ambiente positivo de aprendizaje, que de 

por sí funcione como una estrategia de 

prevención de malestares y 

comportamientos autodestructivos para 

todos los miembros de una Comunidad 

Educativa. 

 

Se presentan a continuación 

algunas ideas motivadoras de reflexión, 

respecto a posibilidades de trabajo en la 

escuela para generar procesos que 

favorezcan la salud mental del docente, y 

por tanto su intervención preventiva: 

-Acercar información pertinente y útil para 

un autodiagnóstico o para una detección 

precoz de síntomas depresivos en los 

docentes, por ejemplo: nivel de energía en 

sus actividades cotidianas, sentimientos 

hacia sí mismo, equivocaciones muy 

frecuentes, desconcentración, 

(constantemente pierde cosas o las ubica 

en los lugares “incorrectos”), su actitud en 

general, reflejada en frase como “a nadie le 

importa nada”, su funcionamiento 

psicomotor, su participación en actividades 
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extracurriculares de la escuela, dificultades 

de sueño o alimentación, preocupaciones 

mórbidas, como miedos acerca de morir, o 

conversaciones frecuentes acerca de la 

muerte. 

-Sería importante que el personal directivo, 

técnico y de apoyo, conozca al docente, a 

su familia y su historia. Suele ser de 

utilidad la información que se recoge en 

las actividades extraescolares, como ferias, 

deportes, fiestas, en las que los 

participantes pueden estar más distendidos 

y manifiestan sus mecanismos habituales 

de funcionamiento y dinámica 

interpersonales. 

-Mantener la ética, sobre todo, la 

confidencialidad de la información relativa 

a la situación personal de los miembros de 

la comunidad educativa. No es pertinente 

compartir información personal del 

docente con otros profesores ni con el 

personal administrativo y directivo.  

-Crear espacios escolares sistemáticos de 

contención, apoyo, de desplegar vivencias 

para el docente, en un ambiente seguro, 

con profesionales capacitados para facilitar 

procesos grupales y para facilitar la 

detección de necesidades individuales. 

Sin duda, la lista puede ser 

ampliada por los mismos docentes, pre-

ocupados y ocupados por mantener cierto 

goce y consecuentemente, cierto 

funcionamiento armónico con su medio 

cotidiano. 
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Resumen 

 El objetivo de este proyecto de investigación es analizar los efectos de emplear 
técnicas de enfoque situado en el área de matemáticas en un grupo de alumnos de sexto 
grado con bajo desempeño escolar para fomentar un uso estratégico de las matemáticas. 

Se trata de una investigación mixta cuantitativa y cualitativa porque utiliza un diseño 
pretest – postest pero el diseño de las actividades siguió un enfoque formativo. La 

muestra fue constituida por 12 niños de entre 11 y 12 años de edad. Los resultados 
muestran que los alumnos requieren de ayuda pedagógica ajustada y personalizada, así 
como de material didáctico acorde a su forma de aprendizaje para desarrollar su 

potencial matemático. 
 Palabras Clave: Enfoque Situado, Matemáticas, Actitud hacia las 

Matemáticas. 
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 The objective of this research project is to analyze the effects of using focusing 

techniques located in the area of mathematics in a group of sixth graders with low 
academic performance to enhance the strategic use of mathematics. This is a mixed 
quantitative and qualitative research because it uses a design pretest - posttest but the 

design of the activities followed a training approach. The sample consisted of 12 
children aged between 11 and 12 years of age. The results show that students require 

custom fitting, teaching aids and teaching materials according to their way of learning to 
develop their mathematical potential.  
 Keywords: Located approach, Mathematics, Attitude towards Mathematics

 

Estado del Conocimiento 

La Enseñanza y Aprendizaje de las 

Matemáticas: Su situación en México. 

 

La educación ha constituido uno 
de los motores de desarrollo económico 
y social  más importante de cada país, 

ya que promueve la integración del 
individuo a la sociedad, así como su 

desarrollo dentro de la misma.  En 
México sexenio tras sexenio se lucha 
por innovar en cuanto a educación se 

refiere, implementando enfoques 
diseñados y utilizados en países primer 

mundistas. Lamentablemente sin aún 
tener el éxito deseado, ya que, el país 
cuenta con uno de los niveles 

educativos más bajos a nivel 
internacional, esto lo demuestra el 

estudio PISA  de 2006 (OEI, 2007) el 
cual se centró en la evaluación de los 
conocimientos científicos, así como las 

habilidades en matemáticas y  lectura,  
donde el país que encabezó el listado 

fue Finlandia con 563 puntos y 
finalmente México con 410 puntos. Las 
diferencias por nivel de conocimiento 

en ciencias entre los alumnos 
finlandeses de 15 años y los mexicanos 
de esa misma edad, equivalen a cuatro 

años de formación, y por tanto de 
rezago educativo.  

 Por otra parte, el nivel de 
conocimiento y aprendizaje de los niños 

de primaria y secundaria en español y 

matemáticas va de “insuficiente a 
elemental” en cerca de 8 millones de 

alumnos de los poco más de 10 millones 
que evaluó la Secretaría de Educación 
Pública (de aquí en adelante SEP), 

según resultados de la Evaluación 
Nacional de Logros Académicos en 
Centros Escolares (de aquí en adelante 

ENLACE) del año 2007. Los 
desempeños más bajos se presentaron 

en los estados de: Chiapas, Guerrero, 
Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas. (SEP, 

2011).  Estos datos nos dan cuenta de 
un reto nacional que urge atender en la 

búsqueda de la calidad en la educación.  
 Las matemáticas en México son 
la materia que presenta mayores índices 

de reprobación y rezago escolar, además 
del significado que se les atribuye y que 

puede vislumbrarse en comentarios 
como: “las matemáticas son aburridas, 
complicadas y tediosas” (Hernández, 

2011; Mosqueda, 2007).Es 
precisamente esta representación social 

que expresan los alumnos un 
componente del evento psicológico a 
tratar, puesto que la predisposición, 

prejuicios, actitudes y creencias de los 
estudiantes hacia las matemáticas 

generan una barrera cognitiva que 
complica su aprendizaje. Sin embargo 
se debe reconocer que la causa de esto 

tiene un origen multifactorial, y aquí 
cabe resaltar el papel fundamental e 

indiscutible de los maestros en el 
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funcionamiento del sistema educativo, 
es por eso que para fines de este 
proyecto, consideramos importante un 

cambio en algunas rutinas de enseñanza 
profundamente arraigadas, tales como la 

memorización mecánica de los “datos 
matemáticos” que consideramos debe 
sustituirse con estrategias para 

deducirlos y gracias a ello favorecer la 
comprensión conceptual de los procesos 

matemáticos. El propósito es dar paso a 
la exploración y apropiación de 
estrategias basadas en el análisis y 

reflexión acerca de la solución de los 
problemas matemáticos planteados 

(Rowan y Bourne, 1999). 
 Pero antes de discutir más sobre 
la problemática en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas se considera oportuno, 

definir la matemática y al respecto el 
diccionario de la real academia de 
lengua española la conceptualiza como 

la ciencia deductiva que estudia las 
propiedades de los entes abstractos, 
como números, figuras geométricas o 

símbolos, y su relación con el mismo 
significado. Sin embargo, otros autores 

como García (2007), opinan que las 
matemáticas son una teoría y un 
lenguaje, una actividad de utilización 

rutinaria de conocimientos previos y, a 
la vez una actividad creativa que 

incluye siempre un proceso de 
modelización. 
 Según la definición 

proporcionada por la SEP (2009), las 
matemáticas son un producto del 

quehacer humano y su proceso de 
construcción está sustentado en 
abstracciones sucesivas. Una forma de 

pensar, conocer y no es posible hacerlas 
propias si sólo se funge como 

receptores de información (Mosqueda 
,2007). El dominio de las matemáticas 
implica entonces encontrar su 

aplicabilidad en el mundo real y 

reconocerlo es trascendental para 
entender, aprender y enseñarlas.  

También hay que considerar que 

debido a que es una ciencia exacta, la 
enseñanza de las matemáticas suele ser 

mecánica, memorizando valores, 
formas, equivalencias y procedimientos. 
Y muy pocas veces se incita a deducir 

los datos matemáticos. Probablemente 
esta enseñanza mecánica de la que 

hablamos sea un elemento importante 
en la formación de prejuicios y actitudes 
al momento de aprender matemáticas 

(Salas, Prado y Ferrant, 2008). 
Investigadores como Caballero y  

Blanco (2006), mencionan que la 
mayoría de los alumnos, conciben esta 
materia como un conocimiento 

complejo que genera sentimientos de 
intranquilidad, miedo, ansiedad, 

desconcierto e incertidumbre y lo 
manifiesta de manera directa hacia ésta, 
a través de expresiones como “odio las 

clases de matemáticas” o similares. Lo 
anterior repercute en el desempeño 
académico y dificulta su comprensión 

por lo que el docente debe recurrir a 
estrategias innovadoras en la búsqueda 

de actividades que promuevan un 
aprendizaje significativo, tales como 
casos o problemáticas de la vida 

cotidiana donde se usan las matemáticas 
(Mosqueda, 2007). 

 En este sentido cabe reseñar la 
obra de Chevallard, Bosch  y Gascón 
(1997), que conciben las matemáticas 

como algo que se aprende pero también 
algo que se enseña en nuestra vida 

diaria y que además nos permite ser 
matemáticos. Se hace especial énfasis 
en lo que significa ser matemático, 

rompiendo con la idea de que para serlo 
es necesario ser un científico lleno de 

meta conocimientos, los autores nos 
dicen que todos en algún momento 
hemos sido matemáticos, con los pocos 

o muchos conocimientos en la materia 
que tengamos. Sólo que un matemático 
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además de  comunicar la respuesta de 

un problema matemático explica cómo 
utilizarla si es necesario, es decir, 

entiende que los conocimientos no sólo 
se reducen al aprender y enseñar, sino 
que también sirven para actuar, 

haciéndolos completamente aplicables a 
nuestra cotidianidad.  

 
La Actividad Situada. Una 

Alternativa para la Enseñanza de las 

Matemáticas 

 

Un elemento que podría ayudar  
a fortalecer el aprendizaje de cada uno 
de los alumnos, en este caso nos 

centramos en las matemáticas, es el 
enfoque situado, el cual tiene sus 

indicios desde los griegos como 
Sócrates, Platón y Aristóteles, donde su 
objetivo era preparar con la práctica a 

los jóvenes en las tareas del Estado y la 
sociedad. Para la primera mitad del 

siglo XX los principales autores como 
María Montessori y John Dewey, 
también sirven como un antecedente 

importante de este enfoque ya que su 
propuesta se centra en un enfoque 

experiencial (Díaz, 2006).  
 Más adelante Donald Schön 
retoma la idea de Dewey para destacar 

la importancia de la preparación o 
formación en y para la práctica, donde 

se enfatiza en el “aprender haciendo” y 
la reflexión es un proceso de encuadre, 
exploración y estructuración de 

problemas dentro de un contexto 
profesional determinado. 

 De esta forma, en la enseñanza 
situada se concibe  al alumno como un 
continuo constructor de conocimientos 

y no como un mero receptor de 
información; al profesor no como un 

emisor del conocimiento, sino como un 
mediador en el proceso de construcción 
de conocimiento de sus estudiantes 

haciendo uso de las Zonas de Desarrollo 
Próximo (ZDP), dispuesto a prestar 

ayuda pedagógica ajustada; a la 

enseñanza  que hace énfasis en el 
“cómo” del aprendizaje, es decir, el 

acento se pone en el proceso y no en la 
respuesta;  y finalmente al aprendizaje, 
el cual viene a ser determinado por el 

desarrollo, experiencias y 
conocimientos previos traducidos en la 

interiorización de representaciones y 
procesos (Díaz y Hernández, 2010).  
 Un docente constructivista 

reflexiona y analiza críticamente su 
práctica, soluciona problemas 

pertinentes a su clase, está dispuesto al 
cambio, promueve  aprendizajes  
significativos, es decir, que tenga 

sentido y sean funcionales para los 
alumnos, promueve la colaboración, el 

pensamiento complejo  y la 
participación activa de los estudiantes 
en situaciones educativas que se 

vinculan en la vida real, proporciona 
ayuda pedagógica ajustada a los 

alumnos en caso de requerirla y 
finalmente establece como meta 
principal la autonomía y autodirección 

de sus  alumnos a través de un proceso 
gradual de transferencia de la 

responsabilidad de los aprendizajes 
(Coll, 2001). 
 De acuerdo a lo anterior 

podemos inferir que la enseñanza 
situada surge del enfoque 

constructivista y es definida como una 
propuesta pedagógica que se diseña 
para promover experiencias de 

aprendizaje auténticos o reales, que les 
permitan desarrollar las competencias 

que deberán poseer para enfrentar 
situaciones problemáticas de la vida 
cotidiana (Díaz, 2006). Para Daniels 

(2003), este enfoque representa una de 
las tendencias actuales más 

representativas y promisorias de la 
teoría y la actividad sociocultural. Por 
su parte, Díaz Barriga (2003), señala 

que la cognición situada asume 
diferentes formas y nombres, 
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directamente vinculados con conceptos 
como aprendizaje situado, participación 
periférica legitima, aprendizaje 

cognitivo (Cognitive Apprenticeship) o 
aprendizaje artesanal. Parte de la idea 

de que el conocimiento es situado, es 
decir, es parte y producto de la 
actividad, el contexto y la cultura en que 

se desarrolla y utiliza. Se resalta así la 
importancia del contexto y la actividad 

donde se establece que el aprendizaje 
escolar es un proceso de enculturación 
donde los alumnos se van incorporando 

de manera gradual a una cultura de 
prácticas sociales, es decir aprender en 

el contexto adecuado, además debe de 
ser coherente, significativa y 
propositiva (Brown, Collins y Duguid, 

1989).  
 Una de las estrategias, que se 

pueden considerar dentro del enfoque 
situado, y que es retomada para esta 
investigación es el Aprendizaje Basado 

en Problemas el cual consiste en el 
planteamiento de un problema (real o 
simulada), donde la construcción, 

análisis y/o solución constituyen un 
punto importante de la experiencia. Su 

enseñanza implica promover 
deliberadamente el desarrollo del 
proceso de indagación y resolución del 

problema en cuestión (Díaz, 2006). 
Estas estrategias son tributarias a la 

teoría constructivista del aprendizaje, 
cuya finalidad es que el alumno indague 
e intervenga en su entorno y construya 

por si mismo aprendizajes 
significativos, participando de manera 

activa. El objetivo es buscar desarrollar 
en el alumno las siguientes habilidades: 
abstracción, adquisición y manejo de 

información, comprensión de sistemas 
complejos, experimentación y sin dejar 

de lado el trabajo cooperativo. 
 Otra estrategia, que es 
clasificada dentro del enfoque situado, 

es el Análisis de Casos en donde éste se 
presenta como narrativa o historia  (real 

o simulada)  y el alumno debe 
desarrollar propuestas conducentes a su 
análisis y solución. Se trata de 

situaciones de aprendizaje que aparecen 
en forma de narrativa donde se desglosa 

toda la información relevante que le va 
permitir al aprendiz comprender todo el 
contexto de la situación problemática 

donde la principal actividad es ahondar 
en la información y que los alumnos 

conduzcan su actividad al análisis, toma 
de decisiones y acciones para la 
solución del mismo. Se trata de discutir 

el tema con argumentos, de generar y 
sustentar ideas propias, realizar juicios 

de valor, sin dejar de lado la opinión y 
tolerancia de los demás y mostrar una 
actitud de apertura. 

 Cabe mencionar por otro lado 
que en cualquier práctica educativa hay 

factores que influyen en el aprendizaje 
de los contenidos, estos factores 
podríamos catalogarlos en dos rubros: 

los concernientes al profesor y los 
concernientes al alumno (Díaz, 2010).   
 Dentro de los referentes al 

profesor podemos encontrar el enfoque 
educativo que emplea, la metodología 

de enseñanza,  el dominio de los 
contenidos temáticos y el material 
didáctico que se utiliza. 

Desafortunadamente, tanto los reportes 
sobre cómo se promueven las 

competencias matemáticas en educación 
primaria (Hernández, Gómez, Muñoz y 
García, 2009) como dentro de las aulas, 

específicamente las que son objeto de 
estudio de esta investigación, durante 

una fase diagnóstica a través de la 
técnica de observación se pudo 
constatar que  en los dos grupos de 

alumnos de sexto grado de primaria 
objeto de estudio sigue imperando el 

enfoque tradicional, bajo el cual se 
enseñan  y aprenden las matemáticas. 
Éste se centra en la memorización 

mecanicista y hace énfasis  en el 
resultado y no en el procedimiento, 
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como debería de ser según Rowan y 

Bourne (1999). 
 En los factores referentes al 

alumno encontramos la predisposición  
hacia la materia en cuestión, las 
estrategias o técnicas de estudio que 

utilizan y el material necesario de cada 
alumno (cuadernos, lápices, etc.). A 

ambos grupos se les pregunto a los 
alumnos cuál o cuáles son las materias 
que más problemas les representaba, a 

lo que contestaron: “Matemáticas, 
historia e inglés”. Los docentes 

confirmaron que la materia de 
matemáticas es la que presenta 
indicadores de menor desempeño 

escolar a nivel grupal. Por lo que una 
vez detectados los casos de alumnos 

con dificultades de aprendizaje en 
matemáticas, detectándose mayores 
conflictos en la resolución de 

operaciones básicas tanto con números 
naturales como con fracciones. Por lo 

que de acuerdo a nuestro fundamento 
desarrollado previamente consideramos 
como problema la falta de uso de las 

zonas de desarrollo próximo y de la 
ayuda pedagógica ajustada durante las 

actividades educativas. 
 Por todo lo anterior, el presente 
proyecto de investigación está 

fundamentado en los principios de la 
enseñanza situada y radica en diseñar 

actividades dentro de este enfoque que 
no permita dar a conocer una nueva 
forma de aprender matemáticas dentro 

del aula, la cual conlleva  a una 
reestructuración del significado de los 

diferentes elementos del proceso 
enseñanza y aprendizaje, además de que 
esta resignificación incida en la actitud 

de los alumnos hacia dicha materia.  
 El propósito del proyecto es 

entonces implementar técnicas de 
enfoque situado en el área de 
matemáticas en un grupo de alumnos de 

sexto grado con bajo desempeño escolar 

para fomentar un uso estratégico de las 

matemáticas.  
 

Método 

Se trata de una investigación 
mixta que se basa en un diseño cuasi-
experimental con pretest-postest, 

porque antes y después de la 
intervención se realizó una medición 

pero también se implementó un diseño 
formativo, porque durante el proceso se 
hicieron adecuaciones a las diferentes 

sesiones de intervención según la 
dinámica de las mismas. 

 
Participantes  

 

Se eligió de manera intencional 
una muestra de 12 alumnos de sexto año 

de primaria cuya edad oscila entre los 
11 y 12 años con un rendimiento 
académico bajo en el área de 

matemáticas, de acuerdo a la 
observación, calificaciones y reporte de 

sus respectivos profesores. 
 

Dispositivos 

Para la presente investigación se 

utilizaron los siguientes instrumentos;  
Observación: Durante una 

primera fase pretendió detectar a los 

alumnos con problemas en la resolución 
de operaciones matemáticas básicas 

según el programa de primaria de la 
SEP. Mientras que la fase de 
Intervención se centro en las 

dimensiones de Atención y 
Comprensión de Instrucciones. 
 Cuestionario de Datos 

Personales: Fue requerido solamente 
en la primera sesión, ya que tenía como 

objetivo conocer el contexto de los 
alumnos para planificar las actividades 
de forma contextualizada. 

 Anecdotario: Se empleó un 
formato de anecdotario, el cual debía 
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ser contestado por los alumnos al 
término de cada sesión y se centró en 
conocer cuáles fueron las principales 

dificultades a las que los alumnos se 
enfrentaron al ejecutar cada ejercicio, 

las soluciones que encontraron y su 
experiencia a lo largo del proceso de 
aprendizaje. 

 Este instrumento de evolución 
formativa permitió llevar a cabo los 

ajustes apropiados a la Ayuda 
Pedagógica, así como la  verbalización 
de los procesos metacognitivos durante 

la resolución de problemas. 
 

Procedimiento 

Fase 1: Observación. 

            La elección de los participantes 
se basó en la detección de necesidades 

realizada previamente, encontrando 
criterios como la dificultad para 

aprender  matemáticas y bajo 
rendimiento escolar. Dicha detección de 
necesidades se basó en la observación 

participante durante las sesiones de 
clase donde se participó como auxiliar 

del docente.  
 
Fase 2: Intervención. 

 

            Durante esta fase se realizaron 

11 sesiones de 60 minutos cada una dos 
veces por semana durante horas 
extraordinarias a las clases normales. 

Cabe resaltar que todos los temas 
revisados fueron de carácter 

complementario ya que éstos también se 
revisaron en el tiempo de clase. Al final 
de todas las sesiones cada alumno 

contestó de forma individual su 
anecdotario. 

A continuación se describe cada 
una de las sesiones: 

 

 Sesión 1:“Mis gustos”. Tema: 
Fase Diagnóstica. Modalidad: 
Individual 

Descripción: Los alumnos contestaron 
un cuestionario cuyo objetivo fue el de 

conocer  de manera general las 
actividades que cada uno de ellos 
disfruta realizar, en diferentes ámbitos 

incluyendo el área escolar. Al final de la 
sesión se comentó de forma grupal las 

respuestas y sus similitudes. Esto a 
manera de rapport. 
 

 Sesión 2: “Pre – test”. Tema: 
Fase Diagnóstica. Modalidad: 

Individual 
Descripción: Se escribieron en el 
pizarrón 4 problemas de lógica 

Matemática y se les proporcionó 
material para cada problema. (Dibujos 

suficientes para cada uno, además de 
semillas para contabilizar). Problema 1: 
Juan tiene 8 años, su papá es 27 años 

mayor que él y su mamá tiene 9 años 
menos que su esposo. ¿Cuántos años 
tiene cada uno?; Problema 2: En una 

granja hay conejos y gallinas. En total, 
hay 30 cabezas y 80 patas. ¿Cuántas 

gallinas y cuántos conejos hay en la 
granja?; Problema 3: La edad de la nieta 
es un tercio de la edad de la abuela y la 

diferencia de edades es de 48 años. 
¿Cuántos años tiene la abuela?; 

Problema 4: En una fiesta hay 49 
personas. Por cada dos señoras hay un 
señor, y por cada señor hay cuatro 

niños. ¿Cuántas señoras, cuántos 
señores y cuántos niños hay en la fiesta? 

 
Sesión 3: “Deliciosas 

fracciones”. Tema: Equivalencias de 

fracciones. Modalidad: Equipo 
Descripción: Se llevaron 7 rebanadas de 

sandía, fraccionadas en medios, tercios, 
cuartos, quintos, sextos, octavos y 
décimos respectivamente. Previamente 

se aseguró que los alumnos tuvieran 
conocimientos básicos sobre el tema, 
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para posteriormente de manera aleatoria 

se realizaran preguntas: ¿En cuántas 
partes está dividida esta rebanada? 

¿Cómo se le llamaría a cada parte?, los 
niños contestaron adecuadamente, sin 
embargo, al momento de plantear una 

situación como la siguiente: Si Jazmín 
se come ½ de rebanada y yo me como 

2/4… ¿Quién de las dos comió más? 
Cada alumno debería darme su 
respuesta, la gran mayoría contestó: -

“Igual”. Fernanda fue una de las que 
contestó… “Jazmín”… ¿Porqué 

Jazmín? “Porque ella se comió 2 
pedazos”, ¿Estás segura? Y ella 
contestó dudando un poco… “Si”. Le 

dije que por favor se acercara al 
escritorio y que sobrepusiera 2/4 encima 

de ½, la niña los sobrepuso pero sin 
ningún orden… le pedí que lo hiciera a 
manera de que se alinearan. Cuando lo 

hizo le pregunté… ¿Cuál es más 
grande? Y me contestó… son iguales, 

entonces… ¿Quién de las 2 comió más 
sandía? Y ella contestó… “iguales”.  
 

 Sesión 4: “Todo lo que existe 
tiene un orden”. Tema: Notación 

desarrollada de los números. 
Modalidad: Equipos. 
Descripción: Se comenzó dando una 

breve introducción al tema acentuando 
que todo a nuestro alrededor este 

ordenado, los árboles se encuentran en 
la tierra, los peces en el mar, las 
estrellas en el cielo, etc. Bueno, pues los 

números también necesitan un orden, y 
ellos se agrupan de 3 en 3, utilizando a 

sus amigos las comas y el punto 
decimal.  
Instrucciones: En una mesa se pondrá 

los números impresos en hojas de color, 
cada niño deberá elegir su número y 

pegárselo en el pecho; Se integrarán en 
equipos de 6; Se hará una serie de 
ejercicios de demostración y se 

explicará cómo se agrupan los números; 
Una vez que todos tengan su número, 

los niños deberán formarse de acuerdo 

al número que les sea indicado; En cada 
número todos deberán determinar si se 

están formando de la manera correcta y 
porqué, es decir, se deberán organizar y 
llegar a un consenso. 

 
 Sesión 5: “Ordenando sumas y 

restas”. Tema: Notación desarrollada en 
sumas y restas. Modalidad: Binas. 
Descripción: Se les dio una breve 

introducción a los niños retomando lo 
comentado en la sesión anterior. En esta 

sesión se trabajó en binas, se colocó en 
una mesa al centro números de cartulina 
y a cada bina se le asignó una especie 

de pizarra con adherible para pegar los 
números, se dictó la operación, los 

niños la ordenaron y resolvieron 
consultando cada movimiento con su 
compañero de trabajo. Al final se 

supervisó  a cada equipo y en caso de 
haber algún error se incitó para que de 

forma verbal los mismos alumnos 
detectaran el error y la solución. 
Haciendo uso de la ayuda pedagógica 

ajustada. Finalmente cada uno contestó 
su anecdotario.  

 
 Sesión 6: “Ordenando 
Multiplicaciones”. Tema: Notación 

Desarrollada en Multiplicaciones. 
Modalidad: Binas. 

Descripción: En esta sesión se colocó 
en una mesa al centro números de 
cartulina y a cada bina se le asignó una 

especie de pizarra con adherible para 
pegar los números, se dictó la 

operación, los niños la ordenaron y 
resolvieron consultando cada 
movimiento con su compañero de 

trabajo. Al final se supervisó  a cada 
equipo y en caso de haber algún error se 

incitó para que de forma verbal los 
mismos alumnos detectaran el error y la 
solución. Haciendo uso de la ayuda 

pedagógica ajustada. Finalmente cada 
uno contestó su anecdotario.  
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 Sesión 7: “Ordenando 
Divisiones”. Tema: Notación 

Desarrollada en Divisiones. Modalidad: 
Binas. 

Descripción: Se les dio una breve 
introducción a los niños retomando lo 
comentado en la sesión anterior. En esta 

sesión se trabajó en binas, se colocó en 
una mesa al centro números de cartulina 

y a cada bina se le asignó una especie 
de pizarra con adherible para pegar los 
números, se dictó la operación, los 

niños la ordenaron y resolvieron 
consultando cada movimiento con su 

compañero de trabajo. Al final se 
supervisó  a cada equipo y en caso de 
haber algún error se incitó para que de 

forma verbal los mismos alumnos 
detectaran el error y la solución. 

Haciendo uso de la ayuda pedagógica 
ajustada. Finalmente cada uno contestó 
su anecdotario.  

 
 Sesión 8: “Juego Multimedia”. 
Tema: Operaciones Básicas con 

números naturales. Modalidad: Equipos. 
Descripción: Primeramente se dio la 

acostumbrada introducción, se 
concentraron en equipos de 4 
integrantes, se proyectó un juego 

multimedia titulado “Jugando con las 
matemáticas”. En cada bloque se daba 

aproximadamente 50 segundos para 
emitir una respuesta, el turno se roló 
conforme a la formación. El equipo que 

al final contara con más puntos era el 
ganador.   

 
 Sesión 9: “¿Como le hago?”. 
Tema: Diversos problemas 

matemáticos. Modalidad: Individual.  
Descripción: Se seleccionaron una serie 

de 5 problemas matemáticos todos 
basados en la mecánica que emplean las 
tiendas locales como Coppel y Elektra 

al vender productos a crédito y de 
contado. Cada niño tomó un periódico 

de propaganda de estas tiendas y eligió 
5 artículos que fueran de su interés. De 
cada producto debía sacar: El precio de 

contado, el precio a 6, 12, 18 y 24 
meses (según fuera el caso) debían 

calcular el porcentaje del precio de 
contado que ascendía al comprarlo a 6, 
12, 18 y 24 meses…  además de 

calcular cuánto debían ahorrar 
semanalmente para poder adquirir el 

producto.  Al final se comentó caso x 
caso escuchando como lo habían 
resuelto los compañeros en caso de 

coincidir.  
 

 Sesión 10: “El Zoológico”. 
Tema: Multiplicaciones. Modalidad: 
Equipos. 

Descripción: La actividad comenzó 
poniendo previamente en el centro un 

recipiente con figuras de animales y 8 
corrales medianos. Se les dio las 
instrucciones de la actividad:  Se 

integrarán en parejas, cada pareja 
elegirá con qué especie desea trabajar; 
A cada equipo se le dará una tabla para 

llevar el registro de población del 
zoológico; En el bote hay figuras de 

animales, hay hembras, machos y crías 
suficientes para todos; Tomen el 
material que necesiten para escenificar 

de qué manera estaba organizado el 
zoológico al momento de abrir; Cuando 

los niños estén ubicados en su lugar se 
les irá contando la historia previamente 
elaborada; Posteriormente  deberán ir 

escenificando lo que se vaya narrando; 
Cada pareja irá añadiendo el número de 

crías que indica la historia; Una vez que 
todos los equipos hayan terminado, el 
resto de los equipos irá pasando a cada 

corral para tomar registro del número de 
animales de cada especie, así como del 

número de hembras y de machos que 
hay por especie; Finalmente deberán 
reportar sus resultados en el formato; y, 

los alumnos se formarán en círculo, 
cada equipo dará sus resultados. 
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 Sesión 11: “Jugando con las 
fracciones”. Tema: Mayor o menor que 

(fracciones) así como sus equivalencias. 
Modalidad: Equipos. 
Descripción: Se les entregaron el juego 

de fracciones el cual consiste en mostrar 
dos fichas del lado donde indican las 

fracciones con números, el otro 
participante deberá decir cuál de las dos 
expresiones es mayor, para corroborar 

que su respuesta haya sido la correcta 
dará vuelta a las fichas donde de manera 

gráfica se muestra la fracción 

correspondiente. El equipo que cuente 
con más puntos gana.  

 

Resultados 

El instrumento empleado como 
pretest – postest fue un  formato con 

tres problemas lógico – matemáticos, 
los cuales iban ascendiendo 

gradualmente de dificultad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Puntajes correspondiente al pre-test de los alumnos. 
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Figura Nº 2: Puntajes  correspondiente al post-test de los alumnos. 

 

 Como se puede observar, la 

gráfica Nº 1 correspondiente al pre-test, 
los alumnos no comprendieron la trama 

del ejercicio, se mostraron nerviosos e 
inseguros al momento de emitir sus 
resultados. No obstante, el primer 

problema resultó el más comprensible 
para una buena parte de los alumnos 

como lo indica la gráfica, siendo los 
problemas dos y tres donde se reflejó 
mayor dificultad en su comprensión y 

resolución.  
 En la fase del post-test, gráfica 

Nº 2 se reflejó el impacto del proyecto 
en los alumnos, ya que además de 
observarse un cambio de actitud de los 

alumnos hacia el aprendizaje, los 
resultados presentaron una notable 

mejoría, aunque cabe mencionar que 
por el pequeño número de la muestra no 
fue posible realizar una prueba 

estadística que determinará las 
diferencias de forma significativa.  

  
  

 Respecto al anecdotario los 

alumnos desarrollaron a lo largo de las 
sesiones habilidades metacognitivas que 

les permitieron describir a lo largo de 
las sesiones de forma más detallada las 
diversas acciones y estrategias que 

ponían en práctica para resolver los 
problemas planteados. 

 

Conclusión 

 Al inicio de este proyecto se 

trazó la meta de diseñar actividades 
fundamentadas en el enfoque situado en 

el área de matemáticas en un grupo de 
alumnos de sexto grado con bajo 
desempeño escolar para fomentar un 

uso estratégico de las matemáticas.  Por 
lo que fue muy grato una vez que se 

tuvo un contacto directo con los 
alumnos corroborar que éstos poseen un 
alto potencial de habilidad matemática, 

lo cual demostraron cada vez más 
durante su participación en las 

actividades planificadas. A lo largo de 
las sesiones se pudo comprobar que 
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dicho potencial matemático es posible 

fortalecerlo para el desarrollo de 
habilidadesbrindando una ayuda 
pedagógica ajustada y personalizada y 

haciendo uso de material didáctico que 
cumpla con las tres condiciones para la 

consecución de un aprendizaje: visual, 
auditivo y quinestésico. 
 Para los autores de este estudio 

el valor de esta experiencia de 
aprendizaje gira en torno a dos puntos: 

el primero es la empatía que se logra 
con la labor docente, la cual está 
compuesta de diversos elementos que 

merman sus alcances, de entre los 
cuales destacan la exigencia de cubrir 

un programa educativo, los grupos muy 
numerosos y tan diversos en estilos de 
aprendizaje, siendo éste un factor que 

desencadena algunas otras 
problemáticas como la imposibilidad de 

brindar atención personalizada y la poca 
oportunidad que el profesor tiene para 
implementar actividades con el 

propósito de disminuir las cifras del 
bajo rendimiento escolar dentro de su 

grupo; el segundo punto, se refiere a los 
prejuicios que se llego a experimentar, 
se aprendió que no resulta correcto 

subestimar a los alumnos con “bajo 
rendimiento escolar”, pues como se ha 

mencionado antes, esto se determina 
con base en los alumnos con habilidades 
más desarrolladas dentro del aula, lo 

cual no significa que el resto carezca de 
ellas o tenga la imposibilidad de 

aprender, sino más bien, se dan de 
manera diferente y a ritmos distintos, 
pero que bien pueden desarrollarse con 

la ayuda del profesor y de los iguales, 
tal y como lo plantea la teoría 

sociocultural del aprendizaje.  
 Finalmente, se considera muy 
importante integrar al trabajo a los 

padres de familia, pues de esta manera 
los conocimientos matemáticos 

adquiridos en la escuela pueden ser 

fortalecidos empleándolos fuera de ella, 

en situaciones de la vida cotidiana como 
lo es por ejemplo al calcular la cantidad 
de ingredientes que se necesitan para 

preparar la comida, entre muchas más 
actividades diarias que implican la 

aplicación de los conceptos 
matemáticos. 
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Resumen 
 

En continuidad con los estudios del área de Perfiles de la Cátedra de Psicología 
Experimental I y II, se llevó a cabo un análisis comparativo de Perfiles de Personalidad 
en estudiantes de psicología. La muestra fue intencional y autoseleccionada, quedó 

conformada por 153 estudiantes de Psicología. Se ha utilizado un diseño Descriptivo y 
Comparado. El instrumento utilizado fue el Inventario Multifásico de la Personalidad 
Minnesota–2 (MMPI-2). Los resultados reportan que existe un patrón de personalidad 

con similitudes muy acentuadas en los estudiantes de la carrera de psicología, 
independiente del curso al que pertenecen, y en comparación a los perfiles de años 

anteriores (n = 152, muestra 2001: n=168, muestra 2007: y  n= 101 muestra 2008).  
Palabras clave: MMPI-2, Análisis de Perfiles, Análisis de Congruencia y 

Similitud Configuracional, Estudiantes de Psicología. 
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Abstract 
 

            In continuity with the studies of the area of Profiles of the Professorship of 
Experimental Psychology I and II, a comparative analysis of Profiles of Personality in 

students of psychology was carried out.  The sample was intentional and 
autoseleccionada, remained conformed by 153 (166) students of Psychology.  A 
Descriptive design has been utilized and Compared.  The instrument utilized was the 

Polyphase Inventory of the Personality Minnesota–2 (MMPI-2).  The results report that 
a boss of personality with similarities exists very accentuated in the students of the 

career of psychology, independent of the course to which they belong, and in 
comparison to the profiles of previous years (n = 152 sample 2001; n = 168, sample 
2007 and n = 101 sample 2008).   

Keywords:  MMPI-2, Analysis of Profiles, Analysis of Coherence and Similarity 
Configuracional, Students of Psychology.  

 

Estado del Conocimiento 
 

Existen numerosos estudios 
realizados a nivel internacional y 

regional con el Inventario Multifásico 
de la Personalidad Minnesota 2 (MMPI-
2), algunos de los cuales se mencionan 

para contextualizar la presente 
propuesta. Así, en  Argentina  se  

registran  los  siguientes: 
Contribuciones del Inventario de 

Personalidad MMPI-2 al Diagnóstico 

en Psiquiatría Forense: Análisis de un 

Caso. (Casullo y García Samartino, 

2000).Otros  estudios de  la misma  
autora  y  colaboradores,  en muestras  
argentinas son:ArgentineStudiesonthe 

MMPI-2.  (Casullo,  GarciaSamartino y 
col., 1996).  Perfil Psicopatológico de 

una Población Carcelaria. (García 
Samartino,  Casullo  y Ferrante,   1993).     
Inventario  MMPI-2  en   Pacientes   

Psiquiátricos  Carcelarios. I. Escalas 

de contenido. (Ferrante,  García 

Samartino y  Casullo, 1996).  
 
Otro  estudio  es  el   de 

Evaluación Objetiva de la 

Personalidad: Obtención de Normas 

Regionales para el Inventario 

Multifásico de la Personalidad de 

Minnesota-2 (MMPI-2)  (Brenlla,  

1996). Este trabajo informa acerca de 

los resultados obtenidos a partir de la 
administración del MMPI-2 a muestras 

de población general (MPG) y de 
pacientes psiquiátricos (MPP),  de  

Buenos Aires, Argentina.   
 

Estudios  muy representativos  

se  han llevado a  cabo en poblaciones  
mexicanas   en   número considerable,  

y  abordando diferentes aspectos del 
MMPI-2. Detección  del   Perfil   de  

los  Sujetos Simuladores  y  de los  

Sujetos Honestos  por  Medio  de  las  

Escalas  del MMPI-2 (Lucio, 1997).En 

1994, se  realizaron  estudios  de 
Normativización, Confiabilidad  y  

Validez  del  MMPI-2  en  una  

muestra  de 1920 estudiantes  
mexicanos  de  la  UNAM, (Lucio  y  

Reyes, 1994), obteniéndose  Normas  de  
población,   que  pueden  ser  aplicadas  
a  muestras  latinoamericanas  como  es  

el caso  del presente  estudio  con 
muestras de estudiantes paraguayos. 

Más recientemente, Aplicabilidad de 

las Normas Mexicanas y 

Estadounidenses del MMPI-A en la 

Evaluación de Adolescentes Chilenos 

(Lucio y Vinet, 2005). 

 
Los   resultados   de   más   de  

cincuenta  años de investigaciones 

acerca de   las    diversas   escalas    que    
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integran   la    prueba   y  de   sus   
patrones   de  interrelación   han   sido   

publicados   en   diversos   libros y 
artículos  científicos,   y   están  

disponibles   para   guiar   la   
interpretación  de  las  puntuaciones  
que  se obtienen. (Hathaway  y Mc 

Kinley, 1995). 
 

Es  importante  destacar  que,  
desde  1990,  se introdujo en practicas  
de evaluación  el MMPI- I y luego II,  

aplicándolo  a  estudiantes  de  
psicología  del  área  clínica,  como  

parte  de  un  proyecto  de  investigación  
de   objetivos  pedagógicos   y  
aplicados,   de  la  Cátedra  de  

Psicología  Clínica  III,  de  la  Carrera   
de   Licenciatura   en  Psicología de una 
Universidad Privada de 

Asunción.(Coppari, 1990). Y desde 
finales de la década del 90 se estableció 

como área de investigación: Perfiles 

Psicológicos,  de las Cátedras de 
Psicología Experimental  I  y II de la 

misma Carrera y Universidad con los 
siguientes objetivos: 

 

 Entrenamiento  y desarrollo en 

investigación, con objetivos  científico  
y  aplicado, para  cumplir con  los  fines  
pedagógicos,  al  ofrecer a  los  

estudiantes  la oportunidad  de  
formarse en los  conocimientos y   las   

habilidades de investigación, tanto 
como participantes (evaluados)  e  
investigadores (evaluadores). 

 

 Detección y descripción de 

ciertos  indicadores que le permitan al 
alumno  conocer aspectos de  su 

comportamiento  vocacional   y  de su 
personalidad,  a  través  de  
instrumentos  de  evaluación  válidos  y 

confiables,  en  la  búsqueda  de  una  

formación  personal  y  profesional  
integral.  

 

 A  partir  de  los datos  
obtenidos,  proponer  la continuidad  del 

proyecto  de investigación,  a través  del  
cual  la  Universidad,  brinde el espacio 

y los recursos necesarios para una 
formación tanto, académica profesional, 
como adaptativa personal, que garantice 

profesionales psicólogos de excelencia,  
protagonistas  de  su  formación  y  que  

la sociedad   cuente   con   recursos  
humanos   especializados   idóneos   y  
éticos.   

 
El  principal  propósito  que 

orienta  dicha  propuesta  es de carácter  
descriptivo  evaluativo,  y  prescriptivo  
psicológico.  En  su  primera  fase, 

busca medir de manera válida, fiable y 
completa, motivaciones de orientación 

vocacional e indicadores de 
comportamiento funcional,  de manera 
transversal, en alumnos de Psicología de 

una Universidad  Privada. En  su 
segunda etapa,  plantea (de contar con 

recursos para ello),  un  seguimiento,  
estudio  longitudinal,  de  la  muestra  
testada anteriormente, para de requerir,  

aplicar  Planes  Prostéticos   de  
Prevención   e  Intervención,   

promotores  del  bienestar  y  la  
integridad adaptativa  psicoemocional,  
del   futuro  profesional  de   la   ciencia   

psicológica. 
 

Este  breve  marco  introductorio 
no pretende se exhaustivo, sino más 
bien, referir a los  estudios realizados en 

los últimos años y que convergen  en la  
ejecución  de la propuesta mencionada 

anteriormente, presentando los últimos 
resultados en el área de investigación de 
Perfiles Psicológicos. Así: 
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Medición Transversal de 

Patrones de Comportamiento 

Vocacional y de Personalidad en 

Estudiantes de Psicología. Estudio de 
corte transversal, descriptivo-

exploratorio y potencialmente 
prescriptivo-psicológico, sobre Perfil 
vocacional y de personalidad de 

estudiantes de la carrera de Licenciatura 
en Psicología. (Coppari y Colbs, 2001, 

p. 49).Se reportaron niveles de 
funcionalidad en todos los cortes 
muestrales, n = 152, en los indicadores 

de comportamiento vocacional 
(motivaciones, expectativas durante y 

después de la carrera, y satisfacción con 
la formación recibida), y en cinco 
variantes sociodemográficas (edad, 

sexo, estado civil, condición laboral y 
credo religioso),  en un 46% (N=77). La 

disfuncionalidad autocontrolada para 
prescribir programas prostéticos se 
ubica en un 37% (N=62), y la 

disfuncionalidad reporta un 17% 
(N=29). (Coppari y Colbs, 2001, p. 58).  

 
Patrones de Comportamiento 

de Personalidad Comparados en dos 

muestras independientes de 

Estudiantes de Psicología. Estudio 

sobre Patrones de Comportamiento de 
Personalidad en Estudiantes de la 
Carrera de Psicología con muestras 

autoseleccionadas e intencionales, de 
dos universidades, una nacional y la 

otra privada. La muestra está compuesta 
por 70 participantes. De la universidad 
privada n=31 participantes, 23 del sexo 

femenino y 8 del sexo masculino, y de 
la universidad nacional n=39 

participantes, 34 del sexo femenino y 5 
del sexo masculino, todos de los últimos 
años de la carrera. Se pudo demostrar 

que existe un Patrón de Personalidad 
definido en los estudiantes de la Carrera 

de Psicología con independencia del 
Centro Educativo de Formación, el 
sexo, y otras variables socio 

demográficas al evaluar con el MMPI-2 
(Coppari y Colbs, 2007, pp. 69-71). 

 

Análisis Multivariado 

Aplicado a Perfiles del MMPI-2 de 

Estudiantes de Psicología.  En este 
estudio se utilizó el Perfil Psicológico 
de Personalidad del MMPI-2 para 

evaluar a estudiantes de Psicología. Los 
análisis multivariados aplicados 

demostraron la presencia de invariantes 
contextuales en la estructura del MMPI-
2 para la muestra paraguaya n=168 

comparada con la muestra mexicana, en 
la saturación de tres factores 

predominantes, tanto en números como 
en naturaleza. También se registran 
invariantes temporales, en tanto se 

observan en los análisis de perfiles de 
las muestras de diferentes niveles 

académicos de formación, patrones 
consistentes que apuntan a una 
personalidad definida (Factor G) en el 

estudiante de Psicología, con 
independencia del género, edad, nivel 

cursado, estatus civil, laboral y 
religioso. (Coppari, 2007).  
 

Transcomparación de Perfiles 

de Personalidad de Estudiantes de 

Psicología evaluados con el MMPI-

2.A través del análisis comparativo de 
Perfiles de Personalidad se propuso 

identificar las Escalas que presentan 
mayor grado de funcionalidad y/o 

disfuncionalidad en cada corte muestral 
conformado, y a través del análisis de 
congruencia y similitud configuracional, 

determinar la proximidad y 
correspondencia entre  la muestra actual 

n= 101 (2008) y la situación padrón n= 
152 (2001) ,n =168 (2007).Los 
resultados reportan que la mayoría de 

las escalas estudiadas muestran 
tendencia a la funcionalidad y que el 

perfil de personalidad de la muestra 
actual (2008) es similar a la situación 
padrón (2001,2007), sugiriendo la 
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existencia de un patrón de personalidad 
común en estudiantes de psicología.   

 
En continuidad con la línea 

precedente de investigación 
documentada en diversos estudios ya 
citados, se plantean los siguientes 

problemas de investigación: 

 

Problema 1: ¿Existe alta similitud 
configuracional entre los perfiles de 
personalidad obtenidos en estudiantes 

de psicología del ciclo académico 2010, 
y comparados con los perfiles obtenidos 

en el 2008 y 2001 de una universidad 
privada de Asunción? 
 

Problema 2: ¿Existe alta congruencia 
entre los perfiles de personalidad 
obtenidos en estudiantes de psicología 

del ciclo académico 2010 y comparados 
con los perfiles obtenidos en el 2008 y 

2001 de una universidad privada de 
Asunción? 
 

Hipótesis alternas 
 

1. Probablemente existe alta 
similitud configuracional entre los 
perfiles de personalidad obtenidos de 

estudiantes de Psicología, del ciclo 2010 
entre sí, y comparados con los perfiles 

obtenidos en el 2008 y 2001 de una 
universidad privada de Asunción 
2. Probablemente existe alta 

congruencia entre los perfiles de 
personalidad obtenidos de estudiantes 

de Psicología, del ciclo 2010 entre sí, y 
comparados con los perfiles obtenidos 
en el 2008 y 2001 de una universidad 

privada de Asunción.  
 

Hipótesis nulas 
 
1. Probablemente no existe alta 

similitud configuracional entre los 

perfiles de personalidad obtenidos en 
estudiantes de Psicología del ciclo 2010 

entre sí, y comparados con los perfiles 
obtenidos en el 2008 y 2001 de una 

universidad privada de Asunción.  
2. Probablemente no existe alta 
congruencia entre los perfiles de 

personalidad obtenidos de estudiantes 
de Psicología del ciclo 2010 entre sí, y 

comparados con los perfiles obtenidos 
en el 2008 y 2001 de una universidad 
privada de Asunción.  

 

Objetivos 

 

Objetivo Científico 

 

Valorar el MMPI-2 como 

instrumento útil de evaluación de 
perfiles de personalidad para su 

implementación en la práctica 
profesional del psicólogo. 
 

Objetivo Aplicado 

 

           Demostrar la existencia de un 
patrón de personalidad en estudiantes de 
psicología del año académico 2010, 

medido con el MMPI-2, 
independientemente del curso al que 

pertenecen, y en comparación a los 
patrones de personalidad de los años 
2008 y 2001. 

 
Objetivos Específicos 

 
1. Establecer los rasgos de 

personalidad de cada uno de los 

estudiantes de Psicología. 
2. Identificar los rasgos de 

personalidad con mayor grado 
de funcionalidad y 
disfuncionalidad en los 

estudiantes de psicología del año 
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2010, presentados las escalas 
básicas del MMPI-2. 

3. Señalar el índice de similitud 

configuracional y el coeficiente 
de congruencia entre los cortes 

muestrales del año 2010. 
4. Comparar los índices de 

similitud configuracional y los 

coeficientes de congruencia de 
los años 2010, 2008 y 2001. 

 

Método 

 

Participantes 

 

 

El universo consta de la 
totalidad de alumnos matriculados en la 

carrera de Psicología (348 alumnos), 
durante el primer semestre del año 2010 
del primero al sexto curso. 

 
  La muestra quedó conformada 

por estudiantes de primero, segundo, 
tercero y cuarto curso de los turnos 
tarde y noche, haciendo un total de 220 

alumnos. 
 

  La muestra intencional y 
diversificada en cursos finalmente, 
contó con 153 estudiantes evaluados, 

que aceptaron participar 
voluntariamente. 

 
Dispositivos 

 

El instrumento utilizado es el 
Inventario Multifásico de la 

Personalidad Minnesota – 2 (MMPI-2), 
versión estandarizada para América 
Latina. 

 

Escenario 

 
 Se han utilizado cinco aulas. Las 
mismas, pertenecientes a la carrera de 

Psicología, denominadas como aula P, 
S, T, W y Z. 

 

 

 

Recursos materiales 

 

• Manuales de Aplicación del MMPI-2 
• Hojas de Respuesta Originales del 
MMPI-2 

• Lista de estudiantes del curso y sus 
códigos correspondientes. 

• Tarjetas de Códigos de los 
Participantes 
• Contrato de Investigación 

• Lápices: 2B, de la marca Faber 
Castell, en cantidad necesaria.  

 
• Borradores y sacapuntas: de la marca 
Faber Castell, en cantidad necesaria.  

• Bases de datos (muestras 2001, 2007 y 
2008) 

• Copias en tamaño A4 de perfiles de 
escala básica (masculino y femenino); 
perfiles de escala de contenido 

(masculino y femenino); perfiles de 
escala suplementaria (masculino y 

femenino), en número de dos copias por 
perfil para cada participante.  
• Plantillas de corrección originales: dos 

juegos con sus escalas básicas, de 
contenido y suplementarias. 

• Plantillas de corrección artesanales: 
dos juegos con sus escalas básicas, de 
contenido y suplementarias. 

 

Recursos Humanos 

 

            Conformado por: 
• Un investigador titular 

• Un investigador asistente  
• 29 investigadores auxiliares de sexo 

femenino y 1 de sexo masculino. 
 

 

Diseño 

 

           Se aplicaron los  diseños 
descriptivo y comparativo.  
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Procedimiento 

 

Pre – fase 

 

Tuvo una duración de 2 meses, 
marzo y abril y se realizaron las 
siguientes actividades: 

• Contabilización de la población.  
• Selección intencional y estratificada 

de la muestra. 
• Obtención de los recursos económicos.  
• Obtención de los inventarios de 

personalidad. (MMPI - 2) 
• Elaboración del problema, la hipótesis 

y los objetivos de la investigación. 
• Realización de una carta dirigida al 
Director Académico del Departamento 

de Psicología, con el fin de obtener la 
autorización para la realización de la 
investigación. 

• Elaboración de códigos y planillas 
para registrar las asistencias de los 

participantes y sus respectivos puntajes.  
 
Fueron responsables de  estas 

actividades representantes del grupo 
teoría, estadística y tesorería.  

 
Fase de Evaluación 

 

Esta fase tuvo una duración de 1 
mes (mayo) en la cual se llevaron a 

cabo las siguientes actividades: 
Aplicación del inventario por parte de la 
investigadora titular a los investigadores 

auxiliares con el fin de entrenar a los 
mismos y utilizar los resultados como 

parte de la muestra. 
Aplicación grupal del MMPI – 2 a los 
alumnos de los cursos 1ero, 2do, 3ro y 

4to de la Carrera de Psicología.  
 

 Los encargados de la aplicación 
de los inventarios fueron todos los 
alumnos del 4to curso turno tarde de la 

carrera de psicología, divididos en 

grupos de 4 integrantes, un grupo para 
cada curso de alumnos a ser tomados 

como muestra. 
 

Fase de Análisis 

 

Esta fase tuvo una duración de 2 

meses  (junio y julio) en la cual se 
llevaron a cabo las correcciones de los 

inventarios, la obtención de Índice de 
Confiabilidad de todos los protocolos 
aplicados y la elaboración de tres 

perfiles:   
- De Escalas Básicas 

- De Escalas de Contenido. 
- De Escalas Suplementarias.  

También se procedió a la carga 

de datos obtenidos en planillas 
elaboradas en Microsoft Excel.  
 

 Los encargados de la corrección 
de inventarios, la elaboración de perfiles  

y la carga de datos fueron todos los 
alumnos del 4to curso turno tarde de la 
carrera de psicología sede asunción, 

divididos en grupos de 4 integrantes, un 
grupo para cada curso de alumnos a ser 

tomados como muestra. 
 

Fase de Devolución 

 

Esta fase tuvo una duración de 4 

meses (agosto, setiembre, octubre y 
noviembre). Una vez terminados los 
informes individuales de la totalidad de 

la muestra se procedió a la entrega de 
los mismos por escrito en una fecha 

determinada, previo aviso general a los 
integrantes de la muestra, y se invitó a 
cada participante de la muestra a una 

charla dirigida por la Investigadora 
Titular en la cual se esclareció el 

contenido de dichos informes a nivel 
general. Dichas actividades fueron 
realizadas durante el mes de agosto.  
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 Durante los meses setiembre, 
octubre y noviembre se procedió al 
tratamiento estadístico de los datos, 

análisis de resultados, formulación de 
conclusiones y reporte de los mismos.  

 
Análisis de Datos 

 

El análisis de datos se realizó a 
través de la aplicación de técnicas 

estadísticas descriptivas, como el 
cálculo de la media aritmética. Con los 

resultados de la aplicación de los 
inventarios se realizaron comparaciones 
intrasujeto con el fin de determinar el 

perfil de personalidad de cada uno de 
los participantes en cada una de las  

escalas del MMPI-2 (básica, contenido 
y suplementaria). Además del 
establecimiento de las características 

socio demográficas de los cortes 
muestrales, figura Nº 1 por sexo, y por 
edad figura Nº 2. 

Características Socio-demográficas 

de los Cortes Muestrales 

Figura N° 1: Distribución de los 

cortes muestrales según sexo. 

La figura Nº 1 corresponde a la 

descripción de los cortes muestrales de 
estudiantes de psicología del 1º curso 

turno noche,  y estudiantes de 2do, 3ro y 
4to cursos de ambos turnos (tarde y 
noche); en términos porcentuales, según 

el criterio sexo. En todos los cortes se 
observa una diferencia significativa 

entre la proporción de estudiantes de 
sexo femenino: 1er curso 75% (N=6), 
2do 77% (N=44), 3ro 92% (N=33) y 4to 

92% (N=48) del total de la muestra; y la 
de estudiantes de sexo masculino: 1er 

curso 25% (N=2), 2do 23% (N=13), 3ro 
8% (N=3) y 4to 8% (N=4) de la muestra 
total. 

 

Figura Nº 2: Distribución de los 

cortes muestrales según edad. 

Dicho grafico corresponde a la 
distribución de los cortes muestrales, de 
estudiantes de psicología del 1º curso 

turno noche,  y estudiantes de 2do, 3ro y 
4to cursos de ambos turnos (tarde y 

noche); en términos porcentuales, según 
el criterio edad. 
 

 En el 1er curso, resalta como 
grupo etario representativo  la edad de 

19 años en un 63% (N=5). El siguiente 
grupo más representativo lo conforma la 
edad de 24 años  en un  25% (N=2).  

 
 En el 2do curso los grupos 

etarios predominantes son de las edades 
de 19 años  en un 48% (N=27) y de 20 
años en un  23% (N=13). 

 
 En el 3er curso se puede 

observar que los grupos etarios 
representativos corresponden a las 
edades de 20 años  en un 53% (N=19) y 

de 21 años en un  22% (N=8). 
 

 En el 4to curso sobresalen las 
edades de 21 años  en un 43% (N=22) y 
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de 22 años en un  25% (N=13), como 
grupos etarios representativos de este 

corte muestral. 
Comparación entre cortes muestrales 

año 2010. 

 

Figura Nº 3: Perfiles de Personalidad 

de los cortes muestrales,  comparados 

en puntajes crudos. 

 

 

 
Esta grafica corresponde a la 

comparación de las medias de  puntajes 

crudos de perfiles de personalidad de 
MMPI-2, en sus escalas básicas, de los 

cortes muestrales 1ro, 2do, 3ro y 4to 
cursos. Se comparan puntajes crudos y 
no los puntajes “t”, partiendo de la 

hipótesis de que una muestra es más 
similar a su grupo de referencia que a 

los puntajes normados de otros países. 
Se observa que la mayoría de los  
puntajes de los cuatro cortes se 

distribuyen siguiendo tendencias 
similares, sugiriendo que la mayoría de 

las escalas se encuentran muy próximas 
entre sí. Esto sugeriría que el perfil de 
personalidad es similar en todos los 

cortes.  
 

 
 
 

 

Figura Nº 4: Perfiles de Personalidad 

según  sexo,  comparados en puntajes 

crudos. 

 
En la presente figura se observan 

medias aritméticas totales de los 
puntajes crudos de los Perfiles de 
Personalidad evaluados en las Escalas 

Básicas del MMPI-2, en los cortes 
muestrales estudiados, diferenciados por 
sexos y expresados en medidas de 

puntajes t, para los cortes muestrales en 
cuestión. Las medias indicarían cuál es 

el nivel de funcionamiento al cual 
tiende cada una de estas escalas, según 
el sexo de los participantes.  

 
En general, en ambos grupos, ya 

sea de mujeres o de varones, las 
tendencias (medias aritméticas), son 
muy cercanas, coincidiendo en algunos 

puntos bajos y altos. 
 

Figura Nº 5: Perfiles de Personalidad 

según  turno,  comparados en 

puntajes crudos. 
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Corresponde a las medias 
aritméticas totales, diferenciadas por 
turnos (tarde y noche), del Perfil de 

Personalidad evaluado por el MMPI-2, 
en sus Escalas Básicas, expresada en 

medidas de puntajes “t”, para los cortes 
muestrales en cuestión. 
 

 Las medias indicarían cuál es el 
nivel de funcionamiento al cual tiende 

cada una de estas escalas, según el turno 
al que pertenecen los participantes.  
Se observa en general, en ambos 

grupos, tanto del turno tarde como 
noche, que las tendencias (medias 

aritméticas), son muy próximas, 
presentando similaridad en su 
topografía. 

 

Comparación entre los años 2010, 

2008 y 2001. 

 

 

Figura N° 6: Perfiles de Personalidad 

de los años 2001, 2008 y 2010, 

comparados en puntajes crudos. 

 
Corresponde al análisis visual de 

las medias de los puntajes crudos de las 

Escalas Básicas obtenidas en todos los 
cursos de los tres años (2001, 2008 y 

2010). Se observa que en general, en 
todos los cursos las tendencias (medias 
aritméticas), son muy cercanas y de 

topografía semejante, coincidiendo en 
algunos puntos bajos y altos. Esto 
indicaría la existencia de un patrón de 

personalidad similar en los estudiantes 
de psicología, independientemente del 

curso y del año en que se encuentren.  
 

Discusión y Conclusiones 

 
El análisis precedente responde a 

los objetivos planteados por el estudio, 
dando continuidad a la propuesta de la 

línea de investigación de Perfiles, así: 
 

En relación al Objetivo Científico: 

 

• Se concluye que el MMPI-2 resulta un 

instrumento eficaz para el 
establecimiento de un perfil de 
personalidad, indicando rasgos 

funcionales y disfuncionales en el 
individuo. 
• Se reconoce que es un instrumento útil 

para el psicólogo en su práctica 
profesional ya que abarca varios 

aspectos de la personalidad del sujeto, 
permite la aplicación tanto individual 
como grupal y contiene en sí mismo 

varios indicadores de validez. 
• Las comparaciones de perfiles a partir 

de puntajes crudos parte de la base que 
si bien, las normas mexicanas, únicas 
disponibles a nivel de Latinoamérica, 

son aplicables a estudiantes paraguayos 
de psicología, se deben construir 

normas nacionales. 
• Se advierte la necesidad de la 
aplicación de este instrumento a los 

estudiantes de la carrera de psicología, 
en su proceso de formación teniendo en 

cuenta la existencia de varios casos de 
disfuncionalidad importante en los 
diferentes perfiles de personalidad que 

justifican la aplicación de programas de 
seguimiento y educación emocional de 

forma preventiva en todos los cursos.  
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En cuanto al Objetivo Aplicado: 

 

• Se comprobó la presencia de un patrón 
de personalidad uniforme y definido 
compartido por los estudiantes de 

psicología. 
• Dicho patrón de personalidad presenta  

similitudes muy acentuadas en los 
estudiantes de la carrera de psicología 
independientemente del curso al que 

pertenecen, teniendo en cuenta todos los 
rasgos de personalidad medidos en la 

escala básica. No aplica para las Escalas 
de Contenido y Suplementaria. 
• Los estudiantes de psicología del año 

2010 presentan un patrón de 
personalidad con alta similitud a los 

patrones de personalidad de los años 
2008 y 2001, medidos en la escala 
básica del MMPI-2. 

 
En cuanto a los Objetivos Específicos: 

 

• Se describieron en análisis intrasujeto 
los perfiles de personalidad de cada 

participante de la investigación 
utilizando las tres escalas del MMPI-2. 

• Se identificaron los perfiles de 
personalidad de mayor grado en los 
estudiantes de psicología, presentados 

en las escalas básicas del MMPI-2. 
• Se observó que la mayoría de las 

escalas se encuentran muy próximas 
entre sí. Esto sugeriría que el perfil de 
personalidad es similar en todos los 

cortes.  
• Se compararon los índices de similitud 

configuracional y los coeficientes de 
congruencia de los años 2010, 2008 y 
2001, replicándose los resultados 

obtenidos en los diversos estudios 
llevados a cabo en la línea de 

investigación de Perfiles y su principal 

conclusión: la existencia de un patrón 
de personalidad de topografía semejante 

y consistente en los estudiantes de 
psicología, independientemente de 

variables sociodemográficas como edad 

y sexo, y el año de formación en que se 
encuentren. 
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Resumen 

           Se propuso establecer la relación calidad de sueño, somnolencia diurna y salud 
autopercibida en estudiantes universitarios, utilizando un diseño descriptivo 
correlacional. Los 103 estudiantes universitarios voluntarios que constituyeron la 

muestra contestaron el Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh, la escala de 
somnolencia de Epworth y el Cuestionario de Salud SF-12. Los datos fueron analizados 

mediante estadísticos descriptivos y el coeficiente de correlación de Pearson, con el 
programa estadístico SSPS versión 17.0. Se encontró una correlación positiva moderada 
entre la variable calidad de sueño y salud autopercibida (R=-0,53 >0,01), pero ninguna 

correlación con somnolencia diurna. No se encontró relación entre calidad de sueño, 
somnolencia diurna y salud autopercibida en esta investigación.  

            Palabras clave: Calidad de sueño, Somnolencia Diurna, Salud Percibida, 
rendimiento académico 
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Abstract 

This study aimed to establish the relationship between quality of sleep, daytime 

sleepiness and self-perceived health in university students, using a correlational design 
cross-section as a research method. A sample of 103 university students volunteers 

answered the Pittsburgh Sleep Quality Index, Epworth Sleepiness Scale and the Health 
Questionnaire SF-12. Data were analyzed using descriptive statistics and the Pearson 
correlation coefficient, using the statistical program SPSS version 17.0. There was a 

moderate correlation between the variable quality of sleep and perceived health (R=-
0,530 >0.01). Therefore, it does not find relation between of sleep, daytime sleepiness 

and self-perceived health in this research. 
           Keywords: Quality of Sleep, daytime sleepiness, self-perceived health, 
Academic achievement 

 

Estado del conocimiento 
 

El sueño es una función biológica 
fundamental, así múltiples 

investigaciones demuestran que existe 
una estrecha interrelación entre los 
procesos de sueño y el estado de salud 

físico y psicológico de una persona 
(Miró, Cano-Lozano y Buela-Casal, 

2005; Miró, Martínez y Arriaza, 2006). 
Los efectos del sueño no se limitan al 
propio organismo con la necesidad de 

restauración neurológica, sino que 
afectan al desarrollo y funcionamiento 

normal de las capacidades cognoscitivas 
e intelectuales de las personas 
(Domínguez, Oliva y Rivera, 2007; 

Sierra, Jiménez y Martín, 2002). 
 

La calidad de sueño se refiere al 
hecho de dormir bien durante la noche y 
tener un buen funcionamiento durante el 

día (Domínguez, Oliva y Rivera, 2007; 
Rosales, Egoavil, La Cruz y Rey de 

Castro, 2007, 2008; Sierra, Jiménez y 
Martín, 2002; Sierra, 2006); y no 
solamente es importante como factor 

determinante de la salud, sino como 
elemento propiciador de una buena 

calidad de vida (Sierra, Jiménez y 
Martín, 2002; Sierra, 2006).  

 

Definen a la somnolencia diurna, 
los autores Dement y Vaughan (2000) 

como el grado de déficit de sueño 
acumulado, entendido este último como 
aquella deuda hipotética que es resultado 

de prolongar la vigilia más allá del ciclo 
natural circadiano propio de cada sujeto 

(Marín et al., 2005a). Las principales 
causas de somnolencia son la 
disminución de la cantidad de horas de 

sueño, disrupción del ritmo circadiano, 
uso de algunos medicamentos y pobre 

una calidad de sueño (Rosales, Egoavil, 
La Cruz y Rey de Castro, 2008). 
Además, la somnolencia se ha asociado 

a bajo estatus funcional, pobre calidad 
de vida, aumentada tasa de 

accidentabilidad y bajo rendimiento 
académico (Miró, Cano-Lozano y Buela-
Casal, 2005; Salcedo, Rodríguez, 

Monterde, García, Redondo y Marcos, 
2005). 

 
En un estudio Mahon (1995) 

analiza la relación entre diversas 

dimensiones de calidad y cantidad de 
sueño y el estatus de salud percibida en 

una muestra de 330 adolescentes. En 
esta muestra la presencia de alteración 
de sueño se relacionaba inversamente 

con la salud, lo que sugiere que las 
relaciones entre cantidad de sueño y 

salud son más débiles que entre los 
índices de calidad de sueño y salud 
(Miró, Cano-Lozano y Buela-Casal, 

2005; Miró, Iáñez y Cano-Lozano, 
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2002). Varios autores sugieren la 
existencia de una relación positiva entre 
calidad de sueño y salud autoinformada 

(Miró, Cano-Lozano y Buela-Casal; 
2005; Miró, Iáñez  y Cano-Lozano, 

2002). 
 
Recientemente, una investigación 

realizada por Rosales et al. (2007) con 
estudiantes universitarios de medicina en 

una universidad del Perú, tuvo como 
objetivo analizar el grado de 
somnolencia y calidad de sueño, 

utilizaron como instrumentos la escala 
de somnolencia de Epworth e Índice de 

Calidad de Sueño Pittsburgh. Los 
autores observan una correlación entre 
calidad del sueño y somnolencia diurna, 

sugiere que existe relación entre calidad 
de sueño y somnolencia los estudiantes 

del estudio. 
 
Al año siguiente los mismos 

autores realizaron otro estudio, en el cual 
analizaron las diferencias de la 
somnolencia diurna y la calidad de sueño 

durante el periodo de prácticas 
hospitalarias y vacaciones en estudiantes 

de medicina. Se observó que los 
estudiantes de medicina tuvieron una 
pobre calidad de sueño y mayor 

somnolencia diurna durante el periodo 
de prácticas, aunque los puntajes 

mejoraron en vacaciones, la diferencia 
no fue significativa al comparar la 
excesiva somnolencia diurna. Se observó 

que en ambos periodos los puntajes de 
ambas escalas fueron anormales, y que 

la excesiva somnolencia diurna persistía 
aun durante el periodo de vacaciones 
(Rosales, Egoavil, La Cruz y Rey de 

Castro, 2008). 
 

En relación al rendimiento 
académico, ha sido de interés para 
algunos investigadores estudiar en qué 

medida la somnolencia afecta a los 
estudiantes universitarios. Así, 

Rodrigues, Viegas, Abreu-e-Silva y 
Tavares (2002) analizaron la relación 

entre somnolencia diurna y rendimiento 
académico de estudiantes de medicina de 
la Universidad de Brasilia, fue aplicada 

la escala de somnolencia de Epworth a 
inicio y finales del semestre. Se observa 

somnolencia en los estudiantes desde el 
principio de semestre en 39,53% y, en 
los alumnos restantes, se observó 

somnolencia en ascenso desde el inicio 
hacia final del semestre en 22%. 

También se observa que los estudiantes 
más somnolientos presentan peor 
desempeño académico.        

 
Recientemente, Escobar et al. 

(2008) analizaron la prevalencia de 
somnolencia diurna excesiva en 
estudiantes de tercer semestre de 

medicina de la Universidad Nacional de 
Colombia. Encontraron somnolencia 

diurna excesiva en el 59.6%  de la 
muestra siendo más frecuente en jóvenes 
de género masculino con promedio de 

edad de 21 años. Estos datos fueron más 
elevados comparativamente con los 
informados en otros estudios para la 

población general.  
 

Es conocido que los algunos 
estudiantes universitarios trasnochan 
frecuentemente, duermen cada vez 

menos y desarrollan largas jornadas 
nocturnas de estudio. La tendencia a 

dormir en clase es recurrente y conocida 
en los estudiantes universitarios 
(Escobar, Cortés, Canal, Colmenares, 

Becerra y Caro, 2008).  
 

El propósito de este estudio fue 
determinar la relación entre calidad de 
sueño somnolencia diurna y salud 

autopercibida en la población de 
estudiantes universitarios de los últimos 

años de la carrera de psicología de una 
universidad ubicada en asunción durante 
el período lectivo 2009.  
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Problema 

¿Existe relación entre calidad de sueño, 
somnolencia diurna y salud 

autopercibida en estudiantes 
universitarios de la carrera psicología, 
especialidad clínica? 

 
Hipótesis de trabajo 

 

H1 “Existe relación entre índice de 
calidad de sueño, nivel de somnolencia 

diurna excesiva y estado de salud 
autopercibida en estudiantes 

universitarios de la carrera psicología, 
especialidad clínica” 
 

Hipótesis nula  

 

H0 “No hay relación entre índice de 

calidad de sueño,  nivel de somnolencia 
diurna excesiva y estado de salud 

autopercibida en estudiantes 
universitarios de la carrera psicología, 
especialidad clínica” 
 

 
Objetivos 

 
Objetivo General 

 

Determinar la relación entre índice de 
calidad de sueño, nivel somnolencia 

diurna y estado de salud autopercibida 
en estudiantes universitarios de la carrera 
psicología, especialidad clínica. 
 

Objetivos Específicos 

 

- Describir la edad, situación laboral y 

género de la muestra. 
 

- Describir índice de calidad de sueño, 
nivel de somnolencia diurna y estado de 
salud autopercibida de los participantes.  

- Analizar el índice de calidad de sueño, 
nivel de somnolencia en función a la 

variable trabajo. 

 
- Establecer la correlación entre índice 

de calidad de sueño y nivel de 
somnolencia diurna con los 

componentes: calidad subjetiva del 
sueño, latencia, duración de calidad de 
sueño de los participantes. 

 
- Establecer la correlación entre 

sumatorias de salud física y salud mental 
con la variable duración del sueño. 

 

 
Método 

Diseño 

 

Se utilizó un diseño descriptivo y 

correlacional, de corte transversal 
porque las observaciones se realizaron 

en una sola ocasión (Hulley et al., 2008).  
 

 

Variables 

 

Definición conceptual 
 
- Calidad de sueño:Hecho del dormir 

bien durante la noche, además tener un 
buen funcionamiento diurno (Sierra, 

2006). 
 
- Somnolencia diurna:Déficit de sueño 

acumulado, entendiendo este último 
como aquella deuda hipotética que es 

resultado de prolongar la alerta más allá 
del ciclo natural circadiano propio de 
cada sujeto (Dement y Vaughan, 2000; 

citado en Marín et al., 2005a). 
 

- Salud autopercibida: percepción 
subjetiva de un individuo, influenciada 
por el estado de salud actual, de la 

capacidad para realizar aquellas 
actividades importantes para el individuo 

(Schumaker y Naughton, 1996, citado 
enSchwartzmann, 2003) 
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Definición operacional 
 
- Calidad de sueño: Puntaje obtenido por 

los sujetos en el Índice de Calidad de 
sueño de Pittsburgh. 

 
- Somnolencia diurna: Puntaje obtenido 
por los sujetos en la escala de 

somnolencia excesiva de Epworth.  
 

- Salud autopercibida : Puntaje obtenido 
por los sujetos en el cuestionario 
genérico de Salud SF-12 del 

HealthSurvey, en las sumatoria salud 
mental y salud física. 

 

Participantes 

 

La población es de 140 
estudiantes inscriptos en la carrera de 

Psicología, Especialidad Clínica, de una 
Universidad Nacional, en un año lectivo. 
Se obtuvo una muestra conformada por 

103 estudiantes de ambos sexos. La 
selección de los participantes se realizó a 
partir de un muestreo no probabilístico, 

de autoselección (Coolican, 1994). En 
cuanto a los criterios de inclusión, 

formaron parte del estudio aquellos 
estudiantes: que estuvieron presentes en 
la clase el día de aplicación de los 

cuestionarios y que manifestaron plena 
conformidad para participar del mismo, 

se consideró como criterio de exclusión: 
el padecer de trastorno de sueño previo 
diagnosticado por un médico. 

 
Instrumentos  

 

Índice de Calidad del Sueño de 
Pittsburgh (PSQI) Pittsburgh 

SleepQualityIndex (Buysse, Reynolds, 
Monk, Berman y Kupfer, 1989.) 

 
 
 

El PSQI es un cuestionario 
autoadministrado. Consta de 19 ítems 

autoevaluados por los sujetos. Los  19  
ítems  analizan  los diferentes factores 

determinantes de la calidad del sueño, 
que se agrupan en siete componentes: 
calidad del sueño, latencia del sueño, 

duración del sueño, eficiencia del sueño, 
alteraciones del sueño, uso de 

medicación para dormir y disfunción 
diurna (Royuela y Macías, 1997). Cada 
componente se puntúa de 0 a 3. De la 

suma de los 7 componentes se obtiene la 
puntuación total del Índice de Calidad de 

Sueño de Pittsburgh, que oscila de 0 a 21 
puntos (a mayor puntuación peor calidad 
de sueño). Buysse (1989) propone un 

punto de corte de  5 para malos 
dormidores. El coeficiente de 

consistencia interna en su versión en 
español a=0.81. Los datos de validez 

predictiva, para un punto de corte de 5, 
se obtuvo una sensibilidad del 88.63%, 
una especificidad del 74.99% y un VPP 

del 80.66 (Royuela y Macías, 1997). 
 

Escala de Somnolencia de Epworth 
(Johns, 1991) 
 

La Escala de Somnolencia 
Epworth evalúa la propensión a quedarse 
dormido en ocho situaciones sedentarias 

diferentes. Esta escala es 
autoadministrable y brinda opciones de 

respuesta para cada ítem, con 
puntuaciones posibles de 0 a 3. Al final 
se obtienen puntajes acumulativos que 

oscilan entre 0 y 24, donde los puntajes 
altos representan un mayor grado de 

somnolencia. Un puntaje mayor o igual a 
11 puntos (punto de corte) se considera 
anormal (Johns, 2000), es decir, que un 

sujeto es somnoliento. La escala de 
somnolencia de Epworth (validación en 

Colombia) tiene un coeficiente de 
consistencia interna a=0.85 y se 
correlaciona con la polisomnografía, en 

forma clínica y estadísticamente 
significativa (Chica,  Escobar y Eslava, 

2007), también cuenta con una 
correlación significativa con la latencia 
promedio de la Prueba de Latencias 

Múltiples a Sueño validación en 
Australia (Reséndiz, et al., 2004).  
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Cuestionario de salud SF-12 (Ware et 

al., 1996) adaptación española por 
Alonso et al.) 

 
 El SF-12 es un 
cuestionario auto-administrado, con un 

tiempo de cumplimentación menor a 2 
minutos. El SF-12 está formado por un 

subconjunto de 12 ítems extraídos del 
SF-36 obtenidos a partir de regresión 
múltiple, incluidos 1-2 ítems de cada una 

de las 8 escalas del SF-36. Las escalas 
son Función Física, Función Social, Rol 

físico, Rol emocional, Salud mental, 
Vitalidad, Dolor corporal, Salud 
General, además tiene dos puntuaciones 

resumen: medida sumario física y 
mental. La información de estos 12 ítems 
se utiliza para construir las medidas 

sumario física y mental del SF-12. Las 
opciones de respuesta forman escalas de 

tipo likert que evalúan intensidad o 
frecuencia, el número de opciones de 
respuesta oscila entre 3 y 5, dependiendo 

del ítem. Sus ítems detectan tanto 
estados positivos como negativos de la 

salud. Se utilizó el enfoque Rand para la 
corrección donde todos los ítems son 
codificados y transformados en una 

escala que tiene un recorrido desde 0 (el 
peor estado de salud) hasta 100 (el mejor 

estado de salud), luego se suman para 
formar las puntuaciones resumen. Se 
formaron cuatro grupos: bajo (<25), 

medio-bajo (26-50), medio alto (51-75) 
y alto (>75). 

 

Procedimiento 

 

Se explico a los estudiantes los 
objetivos del estudio y los principios 

éticos de la investigación. A los  
alumnos que estuvieron conformes con 
los objetivos del estudio y aceptaron 

participar voluntariamente del mismo se 
les pidió que completen los cuestionarios 

correspondientes. Los instrumentos se 

aplicaron colectivamente, en presencia 
del encuestador, fueron anónimos, y 

recogidos inmediatamente al finalizar la 
tarea. La aplicación de los instrumentos 

se llevó a cabo en cuatro días 
consecutivos, durante la segunda semana 
de agosto del periodo 2009 y en un 

periodo libre de exámenes.  
 

Se tuvieron las consideraciones 
ética como la dignidad de los 
participantes y su privacidad, el 

consentimiento informado, la libertad 
del individuo para declinar su 

participación o para retirarse en 
cualquier momento, la confidencialidad 
de los datos obtenidos y el trato discreto 

de los mismos, según el principio 9 
“Investigación con Participantes 
Humanos” de la Asociación Americana 

de Psicología (1989) (Giraldo, 1997), y 
el principio X “Investigación” del 

código de ética de la Sociedad 
Paraguaya de Psicología (2004). 

 

Análisis de Resultados 
 

El análisis de datos se efectuó 
mediante el paquete para el análisis 

estadístico y la gestión de datos SPSS, 
versión 17.0. Se utilizaron estadísticos 
descriptivos y correlación de Pearson. 

Para la interpretación de las 
correlaciones se utilizó los valores 

propuestos por Bisquerra (1987) >0.80 
muy alta, 0.60-0.79 alta, 0.40-0.59  
 

 
moderada,  0.20-0.39 baja y <0.20 muy 

baja. 
 
De los 103 estudiantes que  

conformaron la muestra 92 (89%) son de 
sexo femenino y 11 de sexo masculino 

(11%). Las edades se distribuyen de 21 a 
41 años, con un promedio de 25 años.  
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De los participantes 62 trabajan (60 %) y 
41 no trabajan (40 %). De los que 
trabajan 42.9% reportan  ser malos 

dormidores y 20.5% somnolientos, los 
que solo estudian 22.3% son pobres 

dormidores  y  el 5.8% se describe 
somnoliento. 
 

  Entre las variables calidad de 
sueño, somnolencia diurna y salud 

autopercibida: sumatoria mental y física 

se observa una correlación negativa 
moderada entre índice global de calidad 
de sueño y sumatoria salud física (r=-

0,53, p<0,01), entre índice global 
calidad de sueño y sumatoria salud 

mental correlación negativa moderada 
(r=-0.49, p<0,01) y entre la sumatoria 
salud física y la sumatoria salud mental 

una correlación positiva moderada 
(r=0,48, p<0,01). Ver tabla N°1 

 

 

Tabla N° 1. Correlación entre Calidad de Sueño, Somnolencia Diurna y Salud 

Autopercibida 

 
p<0,05, **p<0,01 
 
 

  
Sumatoria 

Salud Física  

Sumatoria 

Salud Mental 

Índice Global 

Sueño 

Nivel  

Somnolencia  

Sumatoria 

Salud Física  

Correlación 

Pearson 
1 .475

**
 -.530

**
 -0,031 

Sig. Bilateral  0 0 0,756 

N 103 103 103 103 

Sumatoria 

Salud Mental 

Correlación 

Pearson 
.475

**
 1 -.492

**
 -0,102 

Sig. Bilateral 0  0 0,305 

N 103 103 103 103 

Índice Global 

Sueño 

Correlación 

Pearson 
-.530

**
 -.492

**
 1 0,11 

Sig. Bilateral 0 0  0,271 

N 103 103 103 103 

Nivel 

Somnolencia  

Correlación 

Pearson 
-0,031 -0,102 0,11 1 

Sig. Bilateral 0,756 0,305 0,271  

N 103 103 103 103 
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Tabla N° 2. Coeficientes de Correlación de Pearson entre los Componentes de 

Calidad de Sueño 
 

p<0,05, **p<0,01 
 

 CSS Latencia  Duración  Global Sueño 
Global 

Somnolencia  

CSS 1 0,335
**

 0,337
**

 .686
**

 0,014 

Latencia  .335
**

 1 -0,115 .529
**

 -.209
*
 

Duración  .337
**

 -0,115 1 .624
**

 .245
*
 

Global Sueño .686
**

 .529
**

 .624
**

 1 0,11 

Global 

Somnolencia  
0,014 -.209

*
 .245

*
 0,11 1 

 
 
 

     

 

 
 

 En la tabla N° 2 se observan las 
correlaciones entre los componentes de 

calidad de sueño observándose una 
correlación positiva baja entre calidad 
subjetiva de sueño y latencia de sueño 

(r=0,34, p<0,05), y entre calidad 
subjetiva de sueño y duración de 

sueñouna correlación positiva baja 
(=0,34, p<0,05). 
 

 Además se hallan correlaciones 
entre el Índice global de Calidad de 

Sueño y los componentes de Calidad de 
Sueño entre: calidad de sueño y calidad 
subjetiva de sueño correlación positiva 

alta (r=0,69, p<0,05), índice global de 
calidad de sueño y latencia de sueño 

correlación positiva moderada (r=0,529,  
 
 

 

 
p<0,05), índice global de calidad 
desueño y duración de sueño 

correlación positiva alta (r=0,63, 
p<0,05). 

En cuanto a la somnolencia se observa 
una correlación negativa baja entre 
somnolencia y latencia de sueño (r=-

0,21, p<0,01), somnolencia y duración 
de sueño correlación negativa baja (r=-

0.25, p<0,01).  
 
 Entre salud autopercibida y 

duración de sueño se observa una 
correlación negativa (Tabla N°3) baja 

entre sumatoria salud física y duración 
de sueño (r=-0,35, p<0,05), entre 
sumatoria salud mental y duración una 

correlación negativa baja (r=-0,34, 
p<0,05) 
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Tabla N° 3: Coeficientes de Correlación de Pearson entre Sumatoria Salud Física, 

Sumatoria de Salud Mental y Duración de Sueño.  
 
 

 p<0,05, **p<0,01 
 

 
Sumatoria 

Salud Física 
Sumatoria 

Salud Mental 
Duración de 

sueño 
Sumatoria 

Salud Física 
1 .475

**
 -.346

**
 

Sumatoria 
Salud Mental 

.475
**

 1 -.335
**

 

Duración de 
sueño 

-.346
**

 -.335
**

 1 

  
 

 
Discusión 

 

Es conocido que los estudiantes 
universitarios reducen su tiempo 
dedicado al sueño y desarrollan largas 

jornadas de estudio para satisfacer sus 
exigencias académicas, por lo que el 

objetivo principal fue determinar la 
relación entre las variables calidad de 
sueño, somnolencia diurna y salud 

percibida en una muestra de estudiantes 
universitarios. Se observa una moderada 

correlación entre dos de las tres variables 
que constituyen la hipótesis de trabajo: 
es decir, una correlación moderada entre 

índice de calidad de sueño y estado de 
salud autopercibida, es decir que a 

mayor calidad de sueño, más saludables 
se perciben los estudiantes universitarios 
de este estudio; no obstante, no hubo 

relación con la variable somnolencia.  
 

 
Esta correlación moderada 

identificada entre calidad de sueño y 

salud percibida va en la misma dirección 
que en investigaciones anteriores 

respecto a la relación entre salud y 
calidad de sueño (Miró, Cano-Lozano y 
Buela-Casal, 2005; Miró, Iáñez y Cano-

Lozano, 2002), donde se sugiere además 
que las relaciones entre cantidad de 

sueño y salud son más débiles que entre 

calidad de sueño y salud (Mahon, 1995, 
citado en Miró, Cano-Lozano y Buela-

Casal, 2005; Miró, Iáñez y Cano-
Lozano, 2002).Los hallazgos de este 
estudio van en la misma dirección que 

en estudios anteriores, donde se 
encontraron más asociación entre calidad 

de sueño y salud que entre cantidad de 
sueño y salud. En una investigación 
antecedente algunos investigadores 

proponían que la calidad de sueño podría 
ser un claro indicador de la salud 

percibida (Zeitlhofer et al., 2000; citado 
en Miró, Cano-Lozano y Buela-Casal; 
2005), los resultados hallados reafirman 

la propuesta de estos autores, sin 
embargo dada la moderada correlación 

hallada en este estudio se debe ser 
prudente en la interpretación y realizar 
más estudios para aumentar la 

consistencia de estos resultados. 
 
 

En cuanto a la somnolencia y la 
calidad de sueño no se observaron 

correlaciones significativas a diferencia 
de otras investigaciones que reportan 
relación entre somnolencia diurna y 

calidad de sueño (Rosales, Egoavil, La 
Cruz y Rey de Castro, 2007, 2008), una 

plausible explicación a este resultado  
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podría deberse a la deseabilidad social 

como distorsión de respuesta, 
considerando que en el ámbito 

académico es más aceptable no ser 
considerado somnoliento. 

 

Acerca del nivel de somnolencia 
la mayor parte de los participantes 

obtuvieron puntuaciones dentro del 
límite establecido por la literatura como 
sin somnolencia, mientras que el 26.2% 

indicaron somnolencia diurna excesiva. 
Los estudiantes que trabajaba y 

estudiaban se reportaron mas 
somnolientos y con menor calidad de 
sueño. 

 
La cantidad de alumnos con 

somnolencia no es elevada pero es 
importante, considerando que esta puede 
empeorar su curso y no disminuye en el 

periodo de vacaciones (Rosales, Egoavil, 
La Cruz y Rey de Castro, 2008), altera 
múltiples funciones en el individuo: 

como la concentración, memoria, 
vitalidad y energía, fatiga letargo 

labilidad emocional además de 
disminución en el rendimiento escolar y 
laboral, accidentes laborales y de tránsito 

(Marín y Vinaccia, 2005b; Miró, Cano-
Lozano y Buela-Casal, 2005; Rodrigues, 

Viegas, Abreu-e-Silva y Tavares, 2002). 
 
Otro hallazgo interesante es que 

más de la mitad de los estudiantes 
puntuaron como malos dormidores 

(66%), mientras que tres tercios 
consideraba que su calidad de sueño era 
muy buena y excelente, lo que sugiere 

que la discordancia entre la calificación 
subjetiva que el encuestado pone a sueño 

y el puntaje global del calidad de sueño 
mostrarían una sobreestimación de la 
calidad subjetiva del sueño por parte de 

los participantes, siendo este resultado 
muy similar al obtenido por Rosales et 

al.  (2007) y Sierra, Jiménez y Martín 

(2002); una plausible explicación sería 
creencias disfuncionales acerca del  
 

 
sueño, conocimiento insuficiente o pocas 

prácticas de hábitos saludables de sueño.  

 
Conclusiones, Sugerencias 

y Limitaciones 
 

No se encontró relación entre 

calidad de sueño, somnolencia diurna y 
salud autopercibida en este estudio, sin 
embargo sí entre salud y calidad de 

sueño, a pesar de observarse una 
relación moderada, esta índica la 

importancia de una buena higiene del 
sueño en los estudiantes universitarios, 
de mantener hábitos saludables de sueño 

ya que podrían tener una importante 
influencia en como percibimos nuestra 

salud. 
 
Más de la mitad de los 

estudiantes puntuaron como malos 
dormidores, y en menor cantidad 

somnolientos. 
 
Es un número importante 

considerando que los trastornos de sueño 
tienen un curso progresivo y tienen 

consecuencias adversas para la salud. 
Los estudiantes que además trabajaban 
se percibían más somnolientos y peores 

dormidores, indicando esto que el hecho 
de trabajar debe ser incluido y estudiado 

en estudios posteriores de calidad de 
sueño. 

 

Algunas limitaciones a tener en 
cuenta es el uso de instrumentos 

autoadministrados sustentados en la 
apreciación subjetiva de los 
participantes, dejando la información 

sujeta a la variabilidad individual 
pudiendo no ser muy precisa. Sin 

embargo los cuestionarios son útiles, 
sencillos y económicos para la 
apreciación de variables como la calidad 

de sueño y la somnolencia diurna en una 
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población, en contraposición a las 
medidas objetivas que son muy costosas 
y difícilmente asequibles. 

 
 

A  pesar de las limitaciones este 
estudio contribuyó a conocer el índice de 
calidad de sueño de los alumnos, el nivel 

de somnolencia y la salud autopercibida 
de los estudiantes de la carrera de 

psicología especialidad clínica del año 
2009, pudiendo recabarse información 
útil para realizar intervenciones futuras 

en esa población; y además exponer la 
necesidad de realizar futuras 

investigaciones sobre este tema en 
nuestro país. 

 

Se sugiere, para mejorar la 
calidad de sueño de los estudiantes, la 

promoción de hábitos de higiene de 
sueño saludables incluidos en programas 
de promoción de la salud dentro de las 

instituciones educativas debido a la 
importancia del sueño en la calidad de 
vida y la salud. 

 
Además, profundizar las 

investigaciones con respecto a la posible 
influencia de una pobre calidad de sueño 
y somnolencia en el rendimiento 

académico universitario, y extender las 
investigaciones a otras poblaciones de 

interés como alumnos de educación 
media, profesionales de la salud, 
trabajadores por turnos que requieran un 

óptimo nivel de alerta, bomberos, 
policías, entre otros. 

 
Y, por la importancia del 

fenómeno incluir o controlar otras 

variables que podrían tener influencia en 
la calidad de sueño como cantidad de 

horas de trabajo, tipo de trabajo, otras 
actividades, tendencia circadiana, 
hábitos de sueño, entre otros. 

 
Además se sugiere en medida de 

lo posible mayor control de variables 
extrañas mediante diseños de 

investigación más fuertes para aumentar 
la consistencia de los hallazgos.  
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Resumen 

 
El objetivo de este estudio ha sido obtener una versión adaptada culturalmente 

de la “Escala ESTE” diseñada para medir el sentimiento de soledad en personas 

mayores. Para ello se emplearon procedimientos de análisis y modificación de ítems 
como parte de la primera adecuación. Posteriormente se aplicó una prueba piloto 

seguida de un grupo de discusión con los participantes. El trabajo se tipifica 
comoinstrumental.Los participantes fueron 9 adultos mayores. Se concluye la necesidad 
de continuidad con estudios de validez externa y su aplicación a una muestra mayor de 

participantes. 
Palabras clave: Adaptación Cultural, Adultos Mayores, Escala de Soledad. 

 
Abstract 

 
The objective of this study has been to obtain a culturally adapted version of the 

"Escala Este" designed to measure the feeling of solitude in older people.  For it 

procedures of analysis they were employed and modification of items as  part of the first 
adaptation. Subsequently a pilot test was appliedfollowed by a group of discussion with 

the participants. Theworkischaracterized as instrumental.The participants were 9 older 
adults. The need of continuity with studies of external validity is concluded and its 
application to a greater sample of participants.   

Keywords: Cultural Adaptation, Older Adults, Scale of Solitude. 
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Estado del Conocimiento 
 

En Paraguaysi bien es bajo el 

porcentaje de la población de adultos 
mayores, es importante realizar la 

adaptación cultural de la Escala Estede 
Soledad con la finalidad dedisponer  de 
instrumentación válida. 

 
Según el Censo Nacional de 

Población y Viviendas del año 2002, la 
población paraguaya es de 5.163.198 
personas. El número de personas 

mayores de 60 años residentes en el país 
ha sido cifrada por el censo de 2002 en 

368.233 (un 7,1% de la población total). 
(DGEEC, 2002).La proyección de la 
población del país para el 2009 de 

personas mayores de 60 años  es de 
469.935. En éste contexto poblacional se 

enmarca el presente trabajo encarando el 
sentimiento de soledad. 

 

La soledad puede ser definida de 
diversas formas, pero en principio, es 

una condición de malestar emocional 
que surge cuando una persona se siente 
incomprendida o rechazada por otros o 

carece de compañía para las actividades 
deseadas, tanto físicas como 

intelectuales o para lograr intimidad 
emocional. La experiencia de soledad, 
en el fondo, es la sensación de no tener 

el afecto necesario deseado, lo cual 
produce sufrimiento, desolación, 

insatisfacción, angustia, etc., si bien se 
puede distinguir entre aislamiento y 
desolación, es decir, entre la situación de 

encontrarse sin compañía y la conciencia 
de deseo de la misma, de añorar 

personas o situaciones (Rubio, 2007).  
 
Cuando analizamos la soledad 

encontramos en ella dos dimensiones: la 
objetiva y la subjetiva. No es lo mismo 

estar solo que sentirse solo. Estar solo no 
es siempre un problema, (Rubio, 2004). 

 
La soledad también es un 

importante factor para padecer o agravar 

determinadas enfermedades y sufrir 
aislamiento social, estando muy 

vinculada a los estilos de vida (Rubio, 
2009). 

 

Podría parecer que la gente 
mayor que vive sola, en particular los de 

edad avanzada es solitaria. Sin embargo, 
factores como la personalidad, las 
capacidades cognitivas, la salud física y 

una red social reducida desempeñan un 
papel mayor en la soledad. 

 
Algunos investigadores han 

intentado evaluar la soledad mediante 

diferentes escalas, encontrándose 
instrumentos como: la escala UCLA, 

medición global del sentimiento de 
soledad como estructura unidimensional; 
la escala SELSA, medida 

multidimensional de la soledad; la escala 
ESLI,medida dimensional de la soledad; 
y la escala de satisfacción vital de 

Philadelphia, basada en el concepto 
multidimensional de bienestar 

psicológico. 
 
La escala ESTE fue diseñada 

para medir la soledad en personas 
mayores. Esta escala consta de 34 ítems 

de tipo Likert con 5 opciones de 
respuesta, cuya puntuación oscila entre 1 
y 5 (1=Totalmente en desacuerdo, 

2=Parcialmente en desacuerdo, 3=No 
tiene una opinión definida o depende de 

las circunstancias, 4=Parcialmente de 
acuerdo, 5=Totalmente deacuerdo). Los 
ítems abarcan 4 factores, soledad social 

se refiere al contacto que se tiene con 
otras personas, soledad familiar se 

refiere al vínculo que se tiene con la 
familia en la actualidad, soledad 
conyugal hace alusión a la relación que 

se tiene con una pareja afectiva y la 
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crisis de adaptación se relaciona con la 
forma como el adulto mayor se percibe a 
sí mismo. El análisis de los ítems 

muestra que existe una alta fiabilidad 
medida por el coeficiente alfa de 

Cronbach (0.9178).(Rubio, 2009). 
 
Dicha escala ya se encuentra 

validada en la población adulta que 
asiste a los grupos de la tercera edad del 

municipio de Bello (Colombia) y 
tambiénestá siendo validada en Chile y 
Puerto Rico. (Cardona, Jairo; y otros, 

2010). 
 

En Paraguay no se encuentran 
disponibles estudiosinstrumentales 
referentes a soledad en adultos mayores, 

por ende esta adaptación resultará en un 
producto útil para la comunidad 

científica. 
 

Objetivo 
 

General: 

Realizar la adaptación cultural de la 
Escala Este de Soledad con la finalidad 
de disponer instrumentación válida.  

 

Método 

 
 El estudio instrumental 
busca adaptar la escala Este de soledad 

en el adulto mayor. 
 

 Los pasos del proceso de 
adaptación cultural del instrumento 
fueron: 1) la elección del instrumento 

“escala Este”, 2) el análisis de ítems y 3) 
la aplicación de una prueba piloto. 

 
 Entre las escalas disponibles 
en la literatura internacional, el 

instrumento fue seleccionado 
considerando su composición en cuatro 

factores y sus garantías científicas.  
 
 El análisis de ítems se 

realizó en contenido y forma para 

verificar si los mismos eran 
comprensibles, reemplazando términos 
para lograr mayor claridad.  

 
 Se aplicó una prueba piloto 

con el fin único de realizar el análisis 
con los participantes en lo que se dio en 
llamar laboratorio cognitivo, donde se 

tuvieron en cuenta las opiniones de los 
involucrados respecto a los ítems del 

instrumento, su sistema de valoración y 
no así con el objeto de evaluar e 
informar sobre los resultados obtenidos 

individual o grupalmente en la escala.  
 

Participantes  
 
 La selección de 

losparticipantes fue por conveniencia, 
formando parte 9 adultos mayores, 5 

mujeres y 4 hombres, de 65 a 78 años. 
Como criterios de inclusión se tomaron 
en cuenta que los participantes no estén 

institucionalizados, cuenten con 60 años 
de edad en adelante y aceptenparticipar 

en el estudio. 

 
Resultados 

 
Se especifican los resultados 

obtenidos, empezando por mencionar 
loscomentarios que fueron dando los 

participantes durante el laboratorio 
cognitivo, para posteriormente 
mencionar las observaciones de las 

investigadoras. 
 

 Los participantes dieron los 
siguientes aportes: 
 

-Determinados enunciados o alternativas 
de respuesta deberían estar acorde a la 

posibilidad del estado civil de viudez o 
el de no contar con una pareja actual.  
-Se sugirió que las alternativas de 

respuestas sean: no, no tanto, no sé, a 
veces, sí. 
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-Dividir el ítem 20 en dos ya que el 
mismo involucra a dos grupos a la vez y 
no da la opción que sólo afecte a uno de 

ellos. 
- Que el ítem 34 aclare a qué tipo de 

miedo se refiere. 
 

Las investigadoras registraron las 

siguientes observaciones: 
- Dificultades en la comprensión de 

alternativas de respuesta, las cuales se 
mantuvieron en su forma original.  
- La comprensión de ítems y alternativas 

de respuesta se dieron mejor en aquellos 
que tenían formación secundaria y 

universitaria. 
- Los ítems que tuvieron una 
interpretación en un factor no acorde al 

establecido fueron: N˚ 3, 4 y 6, los 
cuales corresponden al factor de Soledad 

Conyugal. También hubieron ítems 
como el N˚ 5 y 7 dentro de este factor 
que no pudieron o supieron dar una 

respuesta a los mismos debido a su 
situación actual de viudez o sin pareja 
- Las preguntas que estaban en sentido 

negativo solicitaban aclaración para su 
comprensión para escoger la opción de 

respuesta. 
- Durante el proceso de aplicación del 
instrumento, se pudo notar el cansancio 

que se dioa partir de un determinado 
momento. 

- La limitación visual que se notó en 
algunos participantes, hizo que los 
mismos necesiten acompañamiento para 

la lectura de ítems y su correspondiente 
respuesta. 

 

Discusión y Conclusión 
 
Mediante el análisis de los datos 

recolectados en el estudio de adaptación, 

se pueden mencionar las sugerencias de 
parte del grupo de investigadoras a 

tomar en cuenta. 
 

Existe una versión revisada de la 
escala Este (Rubio, 2010), la cual pasó 
por un proceso de modificación de ítems 

y de alternativas de respuesta,la cual 
sirvió para realizar comparaciones con 

las modificaciones y observaciones 
realizadas en el presente estudioque 
guarda cierta similitud que se detalla a 

continuación así como el planteamiento 
de ciertas sugerencias: 

 
- Modificar las opciones de respuestas 
por la versión revisada de la escala Este.  

- Remplazar los enunciados formulados 
de manera negativa porla versión 

revisada de la Escala Este. 
 
- En cuanto a los criterios de inclusión 

de los participantes se recomienda que 
los mismos cuenten con por lo menos 12 

años de escolaridad.  
 
- Un factor a tener en cuenta es el 

cansancio, por lo que sería conveniente 
una disminución de ítems mediante un 
análisis factorial. 

 
- Para los participantes que tengan 

inconvenientes en la vista, se les sugiere 
en la convocatoria que traigan sus 
anteojos.  

 
- Realizar en el instrumento la 

agrupación de ítems por factores para 
facilitar la comprensión en el área 
pertinente.  

 
- Utilizar algún tipo de filtro para 

personas que sean viudas o no tengan 
pareja, debido a que dicha condición 
impediría poder dar una respuesta en 

ciertos ítems. 
Debemos resaltar que a pesar de ser un 

instrumento elaborado en una cultura 
muy diferente a la nuestra como es la 
europea, se pudo observar que sin 

embargo hubo pocos cambios. 
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Este proyecto tendrá su continuidad 
en un siguiente estudio con énfasis en 
validez externa donde se probarádicho 

instrumento en población de adultos 
mayores. 
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Anexo I: Las modificaciones sustanciales realizadas a los ítems se muestran a 

continuación: 

 
Nro. Ítems sin alteraciones Ítems modificados en la adecuación 

cultural  

3 Tengo a alguien que quiere compartir su vida 

conmigo  
Tengo a alguien que comparte su vida 

conmigo  

4 Tengo un compañero sentimental que me da el 

apoyo y aliento que necesito 
Tengo compañía sentimental que me da el 

apoyo y aliento que necesito 

5 Estoy enamorado de alguien que me ama  Le quiero a alguien que me quiere  

 

7 Contribuyo a que mi pareja sea feliz Favorezco a que mi pareja sea feliz 

 

8 Me siento solo cuando estoy con mi familia  Me siento solo/a aunque esté con mi familia  

9 Nadie de mi familia se preocupa de mi Ningún familiar se preocupa por mí 

 

10 No hay nadie en mi familia que me preste su 

apoyo, aunque me gustaría que lo hubiera  

No hay nadie en mi familia que me preste su 

apoyo  

12 Realmente pertenezco a mi familia  Siento que pertenezco a mi familia  

 

15 No tengo amigos que compartan mis opiniones 

aunque me gustaría tenerlos 

No tengo amigos/as que compartan mis 

opiniones 

20 Mis amigos y familiares raramente me entienden Mis amigos/as y familiares suelen no 

entenderme 

22 Me gusta la gente con la que salgo Me gusta la gente con la que salgo a 

distraerme 

23 Podría contar con mis amigos si necesitara 

recibir ayuda 
Cuento con mis amigos/as si necesito 

24 No me siento satisfecho con los amigos que 

tengo 

No me siento conforme con los/as amigos/as 

que tengo 

27 Me siento aislado sin apoyo o comprensión 

cuando cuento mis problemas 

No siento apoyo o comprensión cuando 

cuento mis problemas 

30 A medida que me voy haciendo mayor se ponen 

las cosas peor para mí  

A medida que me voy haciendo mayor se 

ponen las cosas más difíciles para mi 

31 Me molestan ahora las cosas pequeñas más que 

antes 

Me molestan más las cosas pequeñas que 

antes no 

32 Siento que conforme me voy haciendo mayor 

soy menos útil 

Siento que a medida que me voy haciendo 

mayor soy menos útil 
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Anexo 2.Escala de Bienestar Psicológico en Adultos Mayores 

 

Edad: _____________________________ Sexo:   Fem. (  ) Masc. (  ) 

Estado Civil: _______________________ Tiene pareja: Si (  )   No (  ) 
Escolaridad: Primaria        (  ) Con quien vive : Pareja         (  ) 

Secundaria    (  )       Familiares  (  ) 
Universitaria  (  )    Solo/a       (  ) 

 

Instrucciones: Leer las afirmaciones que se presentan a continuación y seleccionar 

marcando con una X una de las 5 alternativas, teniendo en cuenta la descripción en la 
tabla de arriba, que mejor se adecua para cada una de las afirmaciones.  

 

Ítems Afirmaciones Alternativas 

1 Me siento solo/a 1 2 3 4 5 

2 Ya no tengo a nadie cerca de mí 1 2 3 4 5 

3 Tengo a alguien que comparte su vida conmigo 1 2 3 4 5 

4 Tengo compañía sentimental que me da el apoyo y aliento que necesito 1 2 3 4 5 

5 Le quiero a alguien que me quiere  1 2 3 4 5 

6 Tengo a alguien que llena mis  necesidades emocionales  1 2 3 4 5 

7 Favorezco a que mi pareja sea feliz 1 2 3 4 5 

8 Me siento solo/a aunque esté con mi familia  1 2 3 4 5 

9 Ningún familiar se preocupa por mí 1 2 3 4 5 

10 No hay nadie en mi familia que me preste su apoyo 1 2 3 4 5 

11 Realmente me preocupo por mi familia  1 2 3 4 5 

12 Siento que pertenezco a mi familia  1 2 3 4 5 

13 Me siento cercano/a a mi familia  1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

No tiene una opinión 

definida o depende de 

la circunstancia 

Parcialmente de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Parcialmente 
en desacuerdo 

No tiene una 
opinión definida 
o depende de la 

circunstancia 

Parcialmente de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 
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Ítems Afirmaciones Alternativas  

14 Lo que es importante para mí no parece importante para la gente que conozco 1 2 3 4 5 

15 No tengo amigos/as que compartan mis opiniones 1 2 3 4 5 

16 Mis amigos/as entienden mis intenciones y opiniones 1 2 3 4 5 

17 Me encuentro a gusto con la gente 1 2 3 4 5 

18 Tengo amigos/as a los/as que recurrir cuando necesito consejo  1 2 3 4 5 

19 Me siento aislado/a 1 2 3 4 5 

20 Mis amigos/as y familiares suelen no entenderme  1 2 3 4 5 

21 Mi familia es importante para mí 1 2 3 4 5 

22 Me gusta la gente con la que salgo a distraerme  1 2 3 4 5 

23 Cuento con mis amigos/as si necesito 1 2 3 4 5 

24 No me siento conforme con los/as amigos/as que tengo 1 2 3 4 5 

25 Tengo amigos/as con los/as que comparto mis opiniones 1 2 3 4 5 

26 Estoy preocupado/a porque no puedo confiar en nadie  1 2 3 4 5 

27 No siento apoyo o comprensión cuando cuento mis problemas  1 2 3 4 5 

28 No me siento importante para nadie  1 2 3 4 5 

29 Siento que no soy interesante 1 2 3 4 5 

30 A medida que me voy haciendo mayor se ponen las cosas más difíciles para mi  1 2 3 4 5 

31 Me molestan más las cosas pequeñas que antes no 1 2 3 4 5 

32 Siento que a medida que me voy haciendo mayor soy menos  útil 1 2 3 4 5 

33 A veces siento que la vida no merece la pena ser viv ida 1 2 3 4 5 

34 Tengo miedo de muchas cosas 1 2 3 4 5 
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Resumen 

             El propósito es elaborar y aplicar un programa de desarrollo de habilidades 

sociales con adultos mayores de entre 60 y 80 años, mujeres, miembros de un club de 

abuelas de la ciudad de Fernando de la Mora. La investigación emplea el método 

cualitativo, con intención descriptiva y transeccional. El diseño utilizado es el de 

investigación – acción. Los instrumentos fueron un cuestionario de habilidades sociales 

elaborado por la investigadora y entrevistas a profundidad,  tanto individuales como 

grupales. Se midieron cuatro habilidades sociales: Comunicación, Liderazgo, 

Asertividad y Autoestima; con una medición de entrada, la elaboración y aplicación del 

programa de desarrollo y la descripción de la evolución observada en dichas habilidades 

post programa y al término del mismo. Se observaron cambios actitudinales en la 

Comunicación grupal, replicados dentro de las familias de algunas de las participantes. 

Además,  una alta predisposición para implementar el Liderazgo democrático en 

trabajos en equipo para el éxito de los mismos. Por último, la Asertividad fue 

                                                           
1
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3Correspondencia remitir a: editor@psicoeureka.com.py,  norma@tigo.com.py ”Centro de Documentación 

Investigación y Difusión de la Carrera de Psicología”, FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay 
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incorporada como una herramienta de exteriorización de Autoestima, la cual fue 

afianzada y valorada por las ancianas a lo largo de la investigación. 

            Palabras clave: Adulto mayor – Habilidades Sociales – Programa de desarrollo. 

 

Abstract 

            The purpose is to develop and implement a program of social skills with adults 

aged between 60 and 80 years, women, members of a club of grandmothers in the city 

of Fernando de la Mora. The research uses a qualitative, descriptive and transactional 

intent. The design used in the research - action. The instruments were a questionnaire of 

social skills developed by the researcher and in-depth interviews, both individual and 

group. Four were measured social skills: Communication, Leadership, Assertiveness 

and Self Esteem, with a measure of input, processing and application development 

program and a description of the developments in these skills post program and at the 

end of it. Attitudinal changes were observed in group communication, replicated within 

families of some of the participants. Furthermore, a high willingness to implement the 

Democratic leadership in teamwork for their success. Finally, assertiveness was 

incorporated as a tool for externalization of self-esteem, which was established and 

valued by the elderly over the investigation. 

            Keywords: Older adult – Social Abilities – Program of development. 
 

 

Estado del Conocimiento  

Se ha llevado a cabo un 

programa de educación emocional en 

adultos mayores en la Universidad de 

Lleida, España, el cual centraba su 

intervención en la adquisición de 

competencias básicas para afrontar 

situaciones que la vida plantea y, a su 

vez fomentaban el desarrollo integral 

del individuo, podían ser tanto un 

carácter preventivo como de 

tratamiento. El programa invitaba a 

adultos mayores a participar de modo de 

talleres en distintas casas comunales del 

Ayuntamiento de Lleida. 

El Servicio Nacional del Adulto 

Mayor (SENAMA) del Gobierno de 

Chile, cuenta con un programa llamado 

“Programa Vínculos” que entrega los 

siguientes beneficios a los adultos 

mayores: 

-Acompañamiento psicosocial 

individual y grupal. 

-Subsidios (subsidio al agua potable; 

pensión básica solidaria de vejez, 

subsidio para la obtención de Carnet de 

Identidad). Esto, en tanto cumplan con 

los requisitos estipulados en las normas 

legales. 

-Prestaciones Sociales (en el área de la 

salud: Programa de Alimentación 

Complementaria del Adulto Mayor, 

Vacunas; Órtesis y Prótesis. En el área 

del mejoramiento del entorno 

inmediato: equipamiento domiciliario). 

Entre el año 2007 y 2008, fueron 

4.004 las personas mayores de 65 años 

que resultaron beneficiadas con este 

Programa, en 42 comunas del país. A 

mediados del año 2008, se sumaron 86 

comunas, alcanzado a beneficiar a 8.536 

mayores más. En tanto para el año 

2009, se incorporarán cerca de 9.000 
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nuevos beneficiarios. (“Senama” 

Servicio Nacional del Adulto Mayor, 

2010).  

En cuanto a investigaciones 

realizadas en el país, De Mestral 

Rivarola y González Ávila, realizaron 

una tesis bajo el título de “Calidad de 

vida de adultos mayores residentes en 

instituciones geriátricas privadas y de 

adultos mayores pertenecientes a la 

comunidad de Asunción” para la 

obtención de la licenciatura en 

Psicología por la Universidad Católica 

de Asunción en el año 2008.  

 

Diagnóstico de la Situación del 

Adulto Mayor en América Latina y el 

Paraguay 

 

El envejecimiento en América 

Latina y Paraguay es un proceso 

generalizado: en todos los países de la 

región el porcentaje de personas 

mayores de 60 años se está 

incrementando (Sosa,  2010). 

 

La velocidad del envejecimiento 

en la región es más rápido, comparado 

con los países desarrollados.  El 

aumento de la proporción de personas 

de 60 años y más (de 5% a 15%) tomó 

más o menos 70 años en los países 

desarrollados, mientras que en la región 

tomará no más de 40 años. En nuestro 

país, el porcentaje que representan las 

personas mayores de 60 años sobre la 

población total (6.451.121 habitantes) 

es de 7,6 (488.672).  

Según datos de la Encuesta de 

Hogares 2008, aproximadamente el 

35% de las mujeres adultas mayores se 

encuentra en la categoría de viudas, 

mientras que poco más del 60% de los 

hombres está en algún tipo de unión 

conyugal. La predominancia de la 

viudez entre las mujeres obedece no 

sólo a su mayor longevidad, sino a las 

pautas sociales y culturales 

prevalecientes en nuestra sociedad, que 

llevan a los hombres a unirse con 

mujeres más jóvenes y a mayores 

oportunidades de establecer una nueva 

unión después de la viudez o 

separación. Entre los datos figuran: 

-65% de las personas de 60 años y más 

reside en las ciudades 

-20% de las personas adultas mayores 

es analfabeta. Del total de personas 

adultas mayores analfabetas, el 60% son 

mujeres.  

-Las tasas de analfabetismo aumentan 

conforme a la edad: 13,3% para 

personas de 60 a 64 años; Más de 24% 

para personas de 65 años y más. 

-El 47,3% de adultos mayores está 

inserto en el mercado de trabajo. 

-La gran mayoría de la población adulta 

que trabaja lo hace en condición de 

cuenta propia (72,9%). En el área rural 

esta cifra supera el 80%. 

-La proporción de mujeres 

cuentapropistas (79,2%) es 

significativamente superior a la de los 

hombres (69,5%). 

-Alrededor de 17 de cada 100 personas 

ocupadas de 60 y más años de edad, 

trabajan en situación de dependencia 

(asalariados). 

-Aproximadamente 1 de cada 3 hogares 

paraguayos cuenta con la presencia de 

Tabla N° 1: Envejecimiento en 

América Latina y Caribe 

 
% 60 y 

más 

Tasa de 

crecimiento 

Países 2000 2025 2020 – 2025 

Uruguay 17.2 19.6 1.2 

Argentina 13.3 16.6 1.9 

Cuba 13.7 25.0 2.6 

Barbados 13.4 25.2 2.8 

Brasil 7.9 15.4 3.7 

Rep. 

Dominicana 
6.5 

13.3 3.9 

Bolivia 6.2 8.9 3.3 

Paraguay 5.3 9.4 4.4 

Total 

Región 
8 

14.1 3.5 

          

Fuente: Dirección General de 

Estadística, Encuestas y Censos, 

Paraguay 
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al menos un adulto mayor entre sus 

miembros. 

-En el caso de los hogares en situación 

de pobreza extrema, residen 11% de 

personas adultas mayores. 

-La proporción de hogares encabezados 

por adultos mayores es de 23%, 

existiendo marcadas diferencias según 

sexo del jefe del hogar. 

-En las áreas rurales, la jefatura 

femenina es significativamente mayor 

que en el área urbana. (Sosa, 2010). 

El gobierno actúa  con los 

proyectos de PRODECO, FIS, 

Tekoporâ y Ñopytyvô, a través de la 

Secretaria de Acción social atiende a los 

adultos mayores, en cuyo marco  se 

reorganiza el proyecto de atención de 

Adultos Mayores (PAAM). 

La visión de las personas de la 

Tercera Edad respecto de la imagen de 

los otros – jóvenes y sociedad – sobre la 

Tercera Edad asume distintos 

posicionamientos que van desde una 

imagen totalmente negativa, 

ambivalente (donde creen que se le 

reconoce valores tanto como aspectos 

deficitarios) hasta una perspectiva 

positiva. La autopercepción de la 

imagen de vejez de los jóvenes se 

manifiesta como la existencia de una 

imagen negativa atribuyéndola con una 

desvinculación con el mundo del 

trabajo, por ende “ya no son útiles”, está 

desactualizados  o por lo contrario 

“creen saberlo todo”. Sin embargo hay 

quienes sostienen que los jóvenes tienen 

una imagen positiva que manifiestan 

como respeto y cariño. En relación a la 

sociedad mayoritariamente el 

imaginario percibido es el de una 

sociedad consumista donde todo es 

descartable, “lo viejo se tira”, la 

“experiencia es descartada”, se “desecha 

todo lo no productivo en el momento”, 

porque lo que no aporta no es útil. 

Desde esta perspectiva las personas de 

la tercera edad son marginadas, se las 

percibe como una carga, la jubilación 

representa el receso laboral pero 

también social. (Candás y García, 

2006).  

Llegar a la vejez con calidad de 

vida está considerado como uno de los 

logros más importantes de la humanidad 

pero se trasforma en un problema si la 

sociedad no es capaz de brindar 

soluciones adecuadas a las 

consecuencias que del mismo se 

derivan. Dado el grado de 

responsabilidad de las sociedades con el 

bienestar de los ancianos, es importante 

su adecuada interrelación en la 

comunidad para lograr su salud mental 

y tener la posibilidad de detectar y 

trazar precozmente una serie de 

aspectos sociales que puedan evitar la 

desintegración de la personalidad. En 

general, el adulto mayor se encuentra 

desvinculado socialmente y requiere de 

un apoyo y acompañamiento 

psicosocial. 

Es evidente que un programa de 

desarrollo de las habilidades sociales, 

puede mejorar la calidad de las 

relaciones sociales, interpersonales e 

intrapersonal de los adultos mayores, 

permitiéndoles sobrellevar esta etapa 

del ciclo de la vida con mayor 

satisfacción; razón por la cual esta 

investigación tiene como intención 

elaborar y aplicar dicho programa con 

un grupo de adultos mayores. 

 
 

Problema 

 
¿Se puede mejorar el nivel de 

desarrollo de las habilidades sociales en 

los adultos mayores?  

 

Objetivo General 

Elaborar y aplicar un programa de 

desarrollo de habilidades sociales con 

adultos mayores de entre 60 y 80 años, 

mujeres, miembros de un club de 

abuelas de la ciudad de Fernando de la 

Mora. 
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Objetivos Específicos 

 
a) Describir el nivel de desarrollo de las 

habilidades sociales personales de las 

participantes del programa de desarrollo 

de habilidades sociales con adultos 

mayores de entre 60 y 80 años, mujeres, 

miembros de un club de abuelas de la 

ciudad de Fernando de la Mora. 

 

b) Analizar y evaluar los cambios 

actitudinales reflejados en la interacción 

grupal de las participantes durante la 

aplicación del programa de desarrollo 

de habilidades sociales con adultos 

mayores de entre 60 y 80 años, mujeres, 

miembros de un club de abuelas de la 

ciudad de Fernando de la Mora. 

 

Método 

 
Tipo de Estudio 

La investigación está enmarcada 

dentro del método cualitativo, con 

intención descriptiva y transeccional. El 

diseño utilizado es el de investigación – 

acción, permitida en las investigaciones 

sociales, con medición antes y después 

de una intervención con un programa de 

desarrollo de habilidades sociales, cuyo 

proceso será evaluado cualitativamente.   

Un diseño descriptivo permite el 

análisis de cómo es y cómo se 

manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Permite detallar el 

fenómeno estudiado básicamente a 

través de la medición de uno o más de 

sus atributos. (INACAP, 2000) 

La investigación – acción es un 

plan de investigación en el que se 

estudia una situación social para 

mejorar la calidad de la acción en la 

misma. La investigación – acción 

participativa (IAP) es una variante en  la 

que todas las personas implicadas en el 

problema objeto de la misma participan 

en el proceso. Se pasa de investigar para 

la comunidad (aplicación) a investigar 

desde la comunidad (implicación). Kurt 

Lewis se plantea la necesidad de que la 

Psicología Social resulte útil en la 

solución de los grandes problemas de la 

cultura occidental y vislumbra la 

posibilidad de que la investigación 

social repercuta en la vida de los 

ciudadanos. (León y Montero, 2003, pp. 

156-166). 

El término investigación-acción 

proviene del autor Kurt Lewis. Describe 

una forma de investigación que puede 

ligar el enfoque experimental de la 

ciencia social con programas de acción 

social que respondiera a los problemas 

sociales principales. Mediante la 

investigación – acción, Lewis 

argumentaba que se podía lograr en 

forma simultáneas avances teóricos y 

cambios sociales. 

 La investigación – acción 

participativa (IAP) es una variante en la 

que todas las personas implicadas en el 

problema objeto de la misma participan 

en el proceso. Se pasa de investigar para 

la comunidad (aplicación) a investigar 

desde la comunidad (implicación). 

(Bisquerra, 1989). Consta de cuatro 

fases aunque no siempre se diferencian 

nítidamente unas de otras: 

 a) La observación participante, 

en la que el investigador se involucra en 

la realidad que se estudiará, 

relacionándose con sus actores y 

participando en sus procesos. 

 b) La investigación 

participativa, en la que se diseña la 

investigación y se eligen sus métodos, 

basados en el trabajo colectivo, la 

utilización de elementos de la cultura 

popular y la recuperación histórica. El 

investigador presenta al grupo los 

diversos métodos disponibles para la 

obtención de información, 

explicándoles su lógica, eficacia y 

limitaciones, para que aquél los valore y 

elija en base a los recursos humanos y 

materiales disponibles. Para la recogida 

de información se usan técnicas como la 

observación de campo, la investigación 

en archivos y bibliotecas, las historias 
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de vida, los cuestionarios, las 

entrevistas, etc. La información es 

recogida, y luego sistematizada y 

analizada, por la propia comunidad, 

siendo el papel del investigador de mero 

facilitador. 

 c) La acción participativa 

implica, primero, transmitir la 

información obtenida al resto de la 

comunidad u otras organizaciones, 

mediante reuniones, representaciones 

teatrales u otras técnicas, y, además, con 

frecuencia, llevar a cabo acciones para 

transformar la realidad.  

d) La evaluación, sea mediante 

los sistemas ortodoxos en las ciencias 

sociales o simplemente estimando la 

efectividad de la acción en cuanto a los 

cambios logrados, por ejemplo en 

cuanto al desarrollo de nuevas actitudes, 

o la redefinición de los valores y 

objetivos del grupo (Guzmán y colbs, 

1994). 

 

Participantes 

La muestra es de tipo no 

probabilística o dirigida, ya que la 

elección de los participantes no depende 

de la probabilidad, sino de las causas 

relacionadas con las características de la 

investigación o de quien hace la 

muestra. La población estudiada es la de 

adultos mayores del departamento 

central. Se trabajó con una muestra de 

15 personas, de sexo femenino, de entre 

60 y 80 años de edad, de nivel 

socioeconómico medio-bajo, 

componentes de un “Abue Club” 

pertenecientes a la ciudad de Fernando 

de la Mora. 

Para la determinación del nivel 

socioeconómico de la muestra, se tuvo 

en consideración la información del 

ingreso familiar per cápita, siguiendo al 

trabajo realizado por Robles de la 

Dirección General de Estadísticas, 

Encuestas y Censos del Paraguay, en el 

cual estratificó la población del área 

metropolitana de Asunción en distintos 

niveles, siendo el nivel medio – bajo 

aquellas familias con un ingreso 

promedio de 1.564.178 Gs (472 U$A). 

 

Instrumentos 

 

    En la presente investigación 

se utilizó como instrumentos de 

investigación: 

1) Cuestionario de 

habilidades sociales. 

2) Programa de desarrollo 

de habilidades sociales. 

3) Entrevistas en 

profundidad. 

4) Entrevistas grupales / 

Grupos de discusión. 

 

-Cuestionario de Habilidades 

Sociales. 

 

Se ha utilizado un instrumento 

cuantitativo, cuestionario de habilidades 

sociales, elaborado por la investigadora, 

para la medición de entrada del 

desarrollo de dichas habilidades y para 

la evaluación final de los progresos 

luego de la aplicación del programa, 

con ajustes atendiendo  a la aplicación 

del Programa. Se ha realizado la prueba 

piloto de aplicación para validar 

psicométricamente el cuestionario, 

atendiendo al vocabulario adaptado y la 

consistencia de las preguntas. 

El cuestionario  está  divido en 

áreas de Habilidades sociales, que serán 

las estimuladas:  

 

- Comunicación  

- Liderazgo 

- Asertividad  

- Autoestima 

La opción de marcado de 

respuesta es la más sencilla, para evitar 

el cansancio de las participantes y 

permitirá una visión grupal de línea de 

base del desarrollo de las habilidades 

sociales. 
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-El Programa de Desarrollo de 

Habilidades Sociales.  

 

Objetivo: Desarrollar las 

habilidades sociales de comunicación, 

asertividad, liderazgo y autoestima de 

las participantes. 

Duración: Con  una duración de 

50 horas. Los encuentros fueron 

llevados a cabo una vez a la semana por 

un periodo de 10 semanas. 

Paralelamente como parte del programa 

y de la investigación, hubo encuentros 

adicionales para el seguimiento de los 

resultados y el cumplimiento de los 

objetivos. 

Estrategias utilizadas: Las 

dinámicas grupales de desarrollo del 

programa utilizadas variaron de acuerdo 

a los objetivos específicos de los 

encuentros, siendo éstas: role playing, 

análisis individuales y grupales, 

proyección de películas y juegos. 

Materiales: Se utilizaron 

carteles de cartulina, tarjetas con 

palabras estímulo, computadora portátil 

para la reproducción de materiales 

audiovisuales, reproductor de música. 

Lugar de encuentro: Aula de 

una escuela de una Parroquia, en la 

ciudad de Fernando de la Mora. 

 

-Entrevistas en  profundidad. 

Entrevistas Grupales / Grupo de 

discusión. 

Con el instrumento de la 

entrevista se interroga a la gente sobre 

ciertos temas o se los discute con esta. 

La técnica sirve para recolectar datos 

imposibles de obtener mediante la 

observación y los cuestionarios y 

permite innumerables variaciones. En la 

entrevista pueden participar dos 

personas: el entrevistador y el 

entrevistado, o involucrar a más de un 

sujeto y a más de un entrevistador, en 

tal caso se trata de un acontecimiento 

grupal. (Blaxter y Hughes, 2005, pp. 

208-209). 

La entrevista en grupo, también 

conocida como “grupo de discusión”, 

consiste en plantear la entrevista a todo 

un grupo de personas. Es de tipo no 

estructurado, el grupo debe ser de 

tamaño manejable – entre cinco y diez 

personas – y el entrevistador se limita a 

plantear los temas y a supervisar la 

marcha de la reunión. (León y Montero, 

2003, p. 169). 

 

Procedimiento 

La investigación se desarrolló en 

las siguientes fases: 

Fase Conceptual: 

Esta etapa tuvo una duración de 

tres meses. La misma consistió en la 

formulación y delimitación del 

problema, la revisión de la literatura 

relacionada, el desarrollo del marco 

teórico y la definición del problema a 

ser estudiado. 

Fase de Planeación y Diseño: 

Durante esta etapa, se ha 

seleccionado el diseño de investigación 

e identificado la población a ser 

estudiada, teniendo una duración de un 

mes. Para la selección de la muestra, la 

investigadora ha recorrido diferentes 

instituciones, específicamente hogares 

de ancianos, para conocer las  

condiciones de desarrollo de habilidades 

sociales de los adultos mayores. Al ver 

que los residentes de dichas 

instituciones no contaban con las 

condiciones físicas y cognitivas 

necesarias para llevar a cabo las 

actividades de la investigación, se 

buscaron otros grupos de adultos 

mayores a través de las fundaciones que 

trabajan con estos últimos; hasta llegar a 

la Coordinadora del Consejo de Adultos 

Mayores del Departamento Central, 

quien puso especial interés en la 

propuesta que la hemos planteado 

abriéndonos las puertas para 

presentarnos al grupo de abuelas de un 

club de Fernando de la Mora. 
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La investigadora fue al lugar de 

encuentro de mencionado grupo para 

presentarse y mantener una entrevista 

grupal con el fin de explicar las 

intenciones de la investigación y la 

posibilidad de realizar alguna 

intervención que según nuestros 

objetivos sería la implementación de un  

programa aclarándoles que la 

participación es de carácter voluntaria.  

En dicho encuentro, se informó y se 

aclararon las dudas, las participantes 

demostraron su interés en participar 

aprobando la investigación presentada. 

A continuación, se estableció el día y el 

horario para llevar a cabo las 

actividades y por último fue presentada 

una carta a la Coordinadora para 

informar el inicio de la investigación. 

Fase Empírica: 

La fase empírica se refiere a la 

recolección de datos y aplicación de la 

propuesta. Se divide a su vez, siguiendo 

el diseño de investigación – acción, en 

cuatro etapas: 

1. El contacto con la comunidad: 

Consistió en la familiarización con la 

muestra a ser estudiada mediante 

encuentros informales, recolección de 

información referente a la organización 

de la fundación, entrevistas a la 

Coordinadora del Consejo de Adultos 

Mayores del Departamento Central y a 

la coordinadora del Abue Club.  

2. Elaboración del plan de 

acción: Luego de la aplicación de los 

instrumentos para la medición de 

entrada, se jerarquizaron las habilidades 

sociales de acuerdo al nivel de 

desarrollo de las mismas en las 

participantes, como guía para la 

elaboración e implementación del 

programa y la toma de decisión  sobre el 

curso de acción a seguir 

3. Implantación del curso de 

acción: Esta etapa consistió en la 

aplicación de un  programa de 

desarrollo de habilidades sociales. Cada 

encuentro contaba con objetivos 

específicos, relacionados al desarrollo 

de las habilidades mencionadas. Fue 

llevado a cabo en un aula de la escuela 

de una  parroquia, de la ciudad de 

Fernando de la Mora, con una 

frecuencia de  una vez a la semana, la 

mayoría de las veces los días viernes 

desde las 16:00 hs por un periodo de 

diez semanas. La duración de los 

encuentros oscilaba entre los 65 

(sesenta y cinco) a 80 (ochenta) 

minutos, el programa por lo tanto tuvo 

una duración total de 15 (quince) horas. 

En el primer y tercer encuentro la 

habilidad estimulada fue la de 

Autoconocimiento para el desarrollo de 

la Autoestima, además se exploraron 

situaciones sociales conflictivas de las 

participantes. Durante el cuarto 

encuentro se trabajó con la 

Comunicación no verbal. Más adelante, 

en el quinto encuentro, la 

Autovaloración se desarrolló como 

contenido principal. El sexto encuentro 

tuvo su enfoque en la Comunicación 

verbal, y en el séptimo la Asertividad 

como estilo de comunicación. Los 

encuentros octavo y noveno tuvieron 

como principal contenido el Liderazgo, 

dejando como actividad principal en el 

décimo encuentro la incorporación 

cognitiva de las habilidades sociales 

desarrolladas a lo largo del programa 

mediante la lectura de un material 

elaborado por la investigadora. Para la 

evaluación del cumplimiento de los 

objetivos se realizaron entrevistas 

grupales, individuales y cuestionarios al 

final de los encuentros. Las entrevistas 

tuvieron una duración promedio de 30 

(treinta) horas, con cada participante. 

4. Evaluación: Durante esta etapa fue 

aplicado el cuestionario de habilidades 

sociales para la evaluación de los 

objetivos logrados mediante el 

programa. Continuaron las entrevistas 

individuales y grupales para enriquecer 

la información obtenida a partir del  

cuestionario. Esta sub-fase tuvo una 

duración de 15 (quince)  horas.  
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La fase empírica fue 

desarrollada dentro de un periodo de 

tres meses. 

Fase Analítica y Diseminación. 

Con una duración de un mes, las 

actividades realizadas durante este 

periodo fueron las de analizar los datos 

e interpretar los resultados para luego 

redactar los resultados finales, discusión 

y conclusiones, posteriormente fue 

elaborado el informe final presentado a 

las autoridades de la institución.  

 

Análisis de Desarrollo 

Caracterización de los Sujetos 

Cabe  resaltar que se 

encontraron varios obstáculos para 

definir la muestra a ser estudiada, ya 

que, como hemos mencionado, 

residentes de las instituciones no 

contaban con las condiciones físicas y 

cognitivas necesarias para llevar a cabo 

las actividades de la investigación; se 

buscaron otros grupos de adultos 

mayores a través de las fundaciones que 

trabajan con estos últimos.  

El grupo de participantes de la 

investigación se constituyó por 15 

sujetos, con edades entre 60 y 80 años, 

siendo que el 100% son del sexo 

femenino. De estos 100% son católicos, 

sin presencia de otras religiones. En 

cuanto al  nivel escolar, el 13% terminó 

la secundaria, el 26% terminó la 

primaria, el 53 % no culminó la 

educación básica y un 6% es analfabeto. 

En relación al estado civil, el 60% son 

casadas y el 40% viudas. Entre las 

viudas, 2 participantes viven solas y las 

otras 4 residen con hijas y nietos. Con 

referencia a la jubilación, el 100% no 

cuenta con una jubilación oficial, 

manteniéndose económicamente con 

ingresos de los maridos y los trabajos de 

manufacturación realizados por ellas 

mismas. En menor cantidad de casos, 

son mantenidas económicamente por los 

hijos. 

 

Estrategia de Operacionalización de 

los Encuentros 

 

 Los encuentros fueron llevados a 

cabo en un aula de la parroquia de la 

ciudad de Fernando de la Mora, el 

espacio era del tamaño necesario para el 

grupo, contaba con luz adecuada, sillas 

y  pizarrón.  

 Para la planificación de los 

encuentros se tuvieron en cuenta los 

resultados del cuestionario de la  

medición de entrada. Con respecto al 

cuestionario, la investigadora tuvo que 

asistir a las participantes que tenían 

inconvenientes físicos (visión, 

motricidad) para responder al mismo. 

Más adelante,  también se tuvo que 

recurrir a la flexibilidad de la 

planificación, ya que el “feedback” 

(retroalimentación) de parte de las 

participantes, dirigía a la investigadora a 

profundizar en las habilidades sociales 

que obtuvieron bajo puntaje en el 

cuestionario mencionado. Sin embargo, 

el Autoestima, que es habilidad social 

de alto nivel de desarrollo en las 

participantes según el cuestionario, 

movilizó en gran medida las actividades 

relacionadas con éste, recibiendo 

respuestas muy favorables. 

La duración de cada encuentro, 

oscilaba entre los 65 y 80 minutos, 

dependiendo del nivel de participación 

de las ancianas. Una vez terminadas las 

actividades, se confirmaba el horario y 

el día del siguiente encuentro, 

dependiendo de las actividades del 

Abue Club; en general el día de 

encuentro era viernes a las 16:00hs. En 

cuanto al promedio de asistencia, fue de 

8 a 10 participantes por encuentro,  

debido a la condición física y de 

dependencia de algunas ancianas para 

su traslado hasta el local y en otros 

casos  por la realización de otras 

actividades definidas previamente. 

Las estrategias utilizadas para el 

desarrollo de los contenidos fueron: 
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juegos de socialización y/o “rompe 

hielo”, dinámicas grupales, 

presentaciones en cartulinas, 

presentaciones audiovisuales, role 

playing y comprensión de lectura. Los 

juegos fueron sencillos, no 

comprometían mucha actividad física 

para evitar accidentes y esfuerzos 

excesivos para las participantes. En 

cuanto a las dinámicas grupales, se ha 

evitado que las ancianas tengan que 

escribir respuestas, de todas maneras en 

esos casos, la investigadora propiciaba 

el trabajo grupal y la ayuda mutua. Las 

presentaciones audiovisuales y en 

cartulinas se realizaron con tamaños de 

letras grandes para mejor visualización, 

y en cuanto a los sonidos tuvieron que 

ser fuertes y claros. Para el role playing, 

se tuvieron en cuenta a la hora de 

formar grupos que siempre sea 

integrado por una anciana en 

condiciones de leer al resto el guión. 

Con referencia a la comprensión de 

lectura, se realizaba en grupo en voz 

alta, la investigadora seguía la lectura y 

en caso de dudas estas eran aclaradas. 

Los materiales utilizados fueron: 

cartulinas, cinta de papel, computadora 

portátil, hojas de papel, equipo de 

sonido, sillas, lápices de papel, vasitos 

de plástico, monedas, sobres, 

marcadores, copias. 

Para el registro de los contenidos 

expuestos, las participantes no han 

utilizado ninguna estrategia, a pesar de 

la recomendación dada por la 

investigadora, motivo por el cual se 

tuvo que realizar un material de lectura 

al final de programa sobre los temas 

desarrollados. Para la evaluación se 

utilizaron cuestionarios de marcado 

simple, dejando una pregunta abierta 

para el final, sin embargo, dicha 

estrategia no resultó válida por las 

limitaciones físicas y en algunos casos 

educativas, por lo tanto la evaluación 

fue realizada a través de entrevistas 

grupales, así como también 

individuales.  

 

Análisis de Datos 

En la fase inicial de la 

investigación se ha aplicado un 

cuestionario de entrada de habilidades 

sociales elaborado por la investigadora, 

para conocer el nivel de desarrollo en 

dichas habilidades de las participantes y 

sirve como información básica para la 

planificación del Programa. Para 

profundizar la información recabada, se 

realizaron entrevistas individuales en 

profundidad y entrevistas grupales o 

grupos de discusión. Los datos 

obtenidos se presentan de acuerdo a 

cada habilidad social medida, seguido 

por una descripción cuantitativa de la 

información y por último se relata lo 

obtenido mediante las entrevistas en 

profundidad. Las habilidades que fueron 

medidas son descritas en orden 

descendente, es decir, de habilidades 

con puntaje más elevado hacia las 

habilidades con menor puntaje. Hemos 

obtenido como resultado durante esta 

etapa de la investigación que las 

habilidades sociales más desarrolladas 

en las participantes son la de 

Autoestima y Asertividad. 

 

Resultados y Discusión 

En la fase final de la 

investigación, los datos recogidos a 

partir del cuestionario  de salida de 

habilidades sociales elaborado por la 

investigadora, atendiendo a los 

objetivos planificados durante el 

desarrollo del programa, se presentan a 

continuación en tablas divididas de 

acuerdo a cada habilidad  medida para 

visualizar la evolución de dichas 

habilidades posterior a la 

implementación del programa 

mencionado, seguido por una 

descripción cuantitativa y por último, a 

fin de enriquecer la información se 

describirán los datos obtenidos a partir 

de las entrevistas. Las habilidades 



 Habilidades Sociales - Adulto Mayor 

 

: Asunción (Paraguay) 8(1):100-113, 2011  ISSN 2218-0559, E-ISSN 2220-9026 

110 

descritas son presentadas en orden 

inverso al presentado en el apartado 

anterior. 

 

Respuestas en constructo Liderazgo 

 

Las actividades sobre esta 

habilidad social, fueron útiles para la 

toma de conciencia de la importancia de 

contar con un líder democrático. 

Además aprendieron a reconocer las 

características de un buen líder y 

quienes dentro del Abue Club las posee 

naturalmente, las cuales en la mayoría 

de los casos afirman carecer de las 

mismas, sin embargo, consideran que 

son capaces de aprenderlas y ponerlas 

en práctica. Podemos notar que el 

programa las ha motivado a mejorar los 

reglamentos del Abue Club, para la 

mejor administración de las ganancias y 

el cumplimiento de las metas. Hemos 

observado, que las participantes 

otorgaron mayor valor al trabajo en 

equipo, si bien ya utilizaban esta 

estrategia de trabajo, ahora incluyen a 

más miembros del club en los grupos de 

trabajos para realizar los productos que 

comercializan. 

 

Respuestas en constructo 

Comunicación 

 

En cuanto a los encuentros 

enfocados en la Comunicación, se 

observan como resultado que las 

participantes han reconocido la 

importancia de la comunicación no 

verbal dentro de las relaciones 

personales y como éstas afectan en las 

reacciones de los demás. Como una 

historia de éxito, podemos citar el caso 

de una participante que recibía a su hijo 

con “cara larga” cada vez que éste la 

visitaba, actitud que generalmente 

desencadenaba conflictos dentro del  

vínculo, la anciana pudo tomar 

conciencia de esta actitud gracias al 

programa. Sin embargo, en cuanto a las 

relaciones sociales fuera de la familia, 

demuestran más rigidez ante el cambio 

de actitud. La mayoría pudo tomar 

conciencia de su comunicación corporal 

y gestual, además de reconocer los 

estados anímicos de los que les rodean 

observando la postura, tono de voz, y la 

expresión facial. Se ha observado, 

además, durante la interacción grupal, la 

puesta en práctica de la escucha atenta y 

concentrada. En cuanto a la expresión 

de sentimientos y emociones, aunque no 

se han observado cambios notorios 

referentes a esta habilidad dentro de las 

familias y la sociedad, en el Abue Club 

se ha logrado formar un espacio para 

compartir dichos sentimientos  y recibir 

apoyo de las coetáneas gracias al 

programa. Los juegos de socialización, 

en varios casos, fueron utilizados por 

las ancianas como herramientas para 

“romper el hielo” con sus nietos y 

formar una base para la comunicación 

con los mismos. 

 

Respuestas en constructo Asertividad 

 

Hemos observado durante la 

aplicación del programa, que las 

participantes reemplazaron la pasividad 

por la asertividad como estrategia de 

manejo de las situaciones para evitar los 

conflictos, esto se vio reflejado en la 

interacción dentro del grupo, las 

discusiones se convirtieron en 

negociaciones a medida que se 

desarrollaba el programa.  

Además, la asertividad ha sido 

incorporada en las participantes como 

una herramienta para exteriorizar el alto 

nivel de desarrollo en el Autoestima. 

Hemos observado un caso, en el que 

inclusive fue puesta en práctica la 

Asertividad dentro de otro grupo social 

ante una situación que le causaba 

angustia a la participante, consiguiendo 

sentirse mejor y la solución completa 

del conflicto. 

 

Respuestas en constructo Autoestima 

 



Fátima Caballero - Carolina Casal 

 

 

: Asunción (Paraguay) 8(1):100-113, 2011  ISSN 2218-0559, E-ISSN 2220-9026 

111 

Los encuentros donde se 

trabajaron el autoconocimiento y la 

autovaloración, para consolidar la 

Autoestima, han permitido a las 

participantes reconocer las cualidades y 

necesidades  propias de sus 

personalidades y las de sus compañeras 

del Abue Club. Saben ahora, a quien 

recurrir dentro del grupo en las distintas 

situaciones que se puedan presentar, en 

algunos casos, este aprendizaje se ha 

replicado dentro de la familia y la 

comunidad vecinal. Sirvieron además, 

para conocerse más profundamente 

entre ellas; compartieron con el grupo 

situaciones por las que atravesaban en 

ese momento, recibiendo respuestas de 

ayuda y consejos de sus coetáneas, 

creándose así un ambiente más propicio 

a la confianza y el apoyo grupal. El 

programa se enfocó en esta área por la 

movilización que causó en las 

participantes, incluso han compartido 

con sus familiares los conocimientos 

que han incorporado dentro de las 

actividades relacionadas con el 

Autoestima. 

Conclusiones 

 En la muestra estudiada, y con 

respecto a las Habilidades sociales 

notamos una falta de Liderazgo natural, 

que se manifiesta en los momentos de 

decisión grupal, a pesar de la necesidad 

de organización y distribución de tareas 

y/o mejor desenvolvimiento grupal. Lo 

notable es que en las entrevistas y/o 

reflexiones grupales, las participantes 

toman conciencia de ello, pero no 

logran erradicar esta actitud; y a su 

decir, manifiestan que el ambiente 

cultural en el que se desarrollaron, en 

este caso, correspondiente al marco 

sociopolítico cultural de la dictadura y 

una sociedad predominantemente 

machista, no ha sido propicio para 

desarrollar posturas de liderazgo. Existe 

cierto nivel de conocimiento sobre el 

liderazgo democrático, a pesar de no 

haber recibido algún tipo de educación 

sobre el mismo; sin embargo notamos  

rigidez en la actitud para la toma de 

responsabilidad como líderes dentro de 

las familias y de la comunidad; pero aún 

con esta influencia, observamos una alta 

predisposición  para aprender maneras 

de dirigir grupos y equipos de trabajos, 

supeditado a la vivencia de trabajo 

grupal dirigido. 

Hemos notado que los adultos 

mayores estudiados, en el área de 

Comunicación y relacionamiento, 

sienten un rechazo de parte de los 

jóvenes, por lo cual prefieren tomar una 

postura de silencio, sin expresar sus 

sentimientos para evitar conflictos de 

relacionamiento. Como consecuencia, 

algunas ancianas viven aisladas de sus 

familias y de otros ambientes sociales; 

en otros casos comparten el techo con 

su descendencia,  pero con un bajo nivel 

de involucramiento en las vidas de los 

hijos y los nietos; también en este 

aspecto influye el hecho que a medida 

que el individuo envejece, el cuerpo se 

vuelve más vulnerable ante las 

reacciones emocionales, llegando a ser 

una confrontación;  una amenaza 

consiente para la salud.  

Las ancianas estudiadas 

demostraron tener valores tradicionales 

con respecto a la familia, como 

consecuencia encontramos  dos 

actitudes hacia las generaciones más 

jóvenes: en primer lugar, un desacuerdo 

entre las ancianas y los hijos en los 

casos en el que los segundos pasaron 

por un divorcio o formaron una segunda 

pareja; y en segundo lugar, una relación 

pacífica en los casos en el que los hijos 

viven de la manera en que las ancianas 

consideran correcta siguiendo con los 

valores tradicionales. La generación 

estudiada se caracteriza entonces, por 

una mentalidad rígida en cuanto a 

costumbres sociales, que las impide 

adaptarse a los tiempos modernos y a 

comprender las situaciones por las que 

las que las generaciones jóvenes 
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atraviesan en esta sociedad que está 

cambiando. 

A partir de la aplicación del 

Programa de desarrollo de Habilidades 

Sociales, se ha hecho evidente  en las 

actitudes de las participantes, una 

rigidez frente al cambio del estilo de 

comunicación, sobre todo dentro de los 

vínculos con peso emocional 

significativo, posiblemente por el 

pensamiento retrospectivo, 

característico de esta etapa de la vida 

según Erikson (2000),  o por el 

sentimiento de que ya no les queda 

mucho tiempo como para poner en 

riesgo las relaciones interpersonales y 

esto aún sabiendo  que la comunicación 

es una habilidad social que permite 

disminuir la distancia existente entre 

generaciones dentro de las familias, así 

como también es fundamental para que 

el adulto mayor exprese sus 

sentimientos y emociones. 

Sin embargo, y en contraparte, 

en cuanto a la expresividad de 

sentimientos y emociones, el grupo 

formado entre coetáneas resulta efectivo 

para la práctica de dicha habilidad, en 

donde además de recibir ideas sobre 

nuevas estrategias para enfrentar los 

conflictos planteados, también reciben 

apoyo y cariño. La asertividad, como 

estilo de comunicación, les sirvió como 

una herramienta para controlar la 

ansiedad que ciertas situaciones sociales 

pueden llegar a desencadenar. De 

distintas maneras, las participantes 

manifestaron darse cuenta que un mejor 

desarrollo en la Comunicación, evita el 

aislamiento social y familiar. 

Con respeto a Autoestima y 

autovaloración hemos encontrado que  

el adulto mayor necesita disminuir el 

ritmo de trabajo, sin embargo, retirarse 

completamente de la actividad laboral 

los puede hacer sentir inútiles, 

atentando a su Autoestima. Hemos 

observado que mantener una actividad 

remunerada y valorada socialmente 

favorece la autovaloración de las 

ancianas; quienes si logran mantener la 

asociación de adultos mayores, podrán 

seguir con sus trabajos artesanales 

beneficiando la productividad y la 

creatividad, además de la entrada 

económica necesaria para sobrevivir. 

Se pudo notar que mediante el 

Programa de desarrollo de Habilidades 

Sociales, las participantes han 

incorporado las bases para afrontar 

algunas de las crisis propias, que de 

acuerdo a Erikson (2000), se atraviesan 

durante esta etapa del ciclo vital. 

Fomentando  la autovaloración y el 

autoconocimiento, las participantes 

manifestaron recuperar la confianza en 

ellas mismas y en sus capacidades, y 

apoyando esto también  una 

comunicación Asertiva  les permite 

mantener su identidad, sus derechos y 

opiniones. 

En cuanto al Abue Club como 

una asociación de coetáneas buscando 

el bienestar común,  es notable como 

favorece a la salud mental de las 

ancianas. De acuerdo a sus testimonios, 

gracias a las actividades laborales de la 

organización, se sienten útiles para sus 

familias y la comunidad; además 

cuentan con actividades recreativas 

como bailes, elecciones de reinas, 

excursiones, las cuales les permiten 

conocer lugares que no habían tenido la 

oportunidad de conocer siendo jóvenes. 

Este bienestar mental encontrado en el 

Abue Club, repercutió en la salud física 

de algunas, por ejemplo, que 

padeciendo diabetes dejaron de 

depender de la insulina; otras se 

animaron a bailar a pesar de padecer 

inconvenientes físicos. 

Esta investigación – acción 

concretada en el desarrollo de un 

Programa de Habilidades Sociales y 

sumada a la asociación del Abue Club; 

ha permitido la configuración de un 

grupo de personas que cultivaron un 

espacio de exponerse, de conocerse, de 

convivir y ampliar su círculo de 

amistades interfiriendo en su condición 



Fátima Caballero - Carolina Casal 

 

 

: Asunción (Paraguay) 8(1):100-113, 2011  ISSN 2218-0559, E-ISSN 2220-9026 

113 

de vida, teniendo una acción terapéutica 

y rescatando aspectos que se perdieron 

con el proceso de envejecer y aislarse 

de la vida social. Percibimos que éste es 

un camino eficaz que permite la 

posibilidad para el entendimiento del 

fenómeno de la vejez, y la búsqueda de 

principio filosófico/psicológico y 

teórico para el análisis de dicho 

fenómeno e intervención en ese 

proceso. 

En cuanto a la presencia de un 

facilitador (psicólogo) para la aplicación 

del Programa, que manifieste una 

actitud abierta a escuchar y contener a 

los adultos mayores, permite un mejor 

aprovechamiento de los encuentros y 

ayuda a evitar la resistencia al cambio 

característica de los adultos mayores. 

 

Sugerencias 

 Con fundamento en esta 

experiencia, y dándole un valor 

científico enmarcado en nuevas 

necesidades sociales, se proponen: 

1) La formación de nuevos grupos de 

encuentros con personas de la tercera 

edad - jubilados y no jubilados. 

2) Intercambio de experiencias entre los 

referidos grupos, con el objetivo de 

enriquecer el trabajo con los ancianos y 

los coordinadores.  

3) Implementación nuevas maneras de 

grupos de encuentro con diferentes 

estrategias.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4) Que se investigue la adaptación del 

programa a otros grupos con realidades 

diferentes de educación, sexo, intereses, 

estados civiles, residencias. 

5) Proveer  un servicio psicológico que 

se encargue de la contención a las 

integrantes del Abue Club en esta etapa 

del ciclo vital, a través de la fundación. 

 

 

 

 

Referencias 

Baron, R. y Byrne, D. (1998) Psicología Social. 

8° Edición. Editorial Prentice Hall. Madrid. 

 

Blaxter, L. y Hughes, C. (2005) Cómo se hace 

una investigación. Gedisa Editorial. Madrid. 

 

Candás, S y García, O. (2006) Perspectiva de la 

tercera edad acerca de la mirada de los "otros" 

sobre la vejez. Universidad Nacional de San 

Luis, Argentina. Revista electrónica Psicología 

(ISSN 1669-3582).Recuperado Diciembre, 

2009, http://pepsic.bvs-psi.org.br 

 

Erikson, E H. (2000) El Ciclo Vital 

Completado. Edición revisada y ampliada. 

Editorial Paidós Ibérica S.A. Barcelona. 

 

León, O G. y Montero, I (2003) Métodos de 

Investigación en Psicología y Educación. 3° 

Edición. Editorial Mc Graw Hill. Madrid. 

 

Robles. M. (s.f.) Estratificación 

Socioeconómica de la Población del Área 

Metropolitana de Asunción. Recuperado, Junio, 

2010 de, 

http://robles.marcos.googlepages.com/Robles_P

araguay_Estratif.pdf 

 

Rodríguez Domínguez, S. (1989) La vejez: 

historia y actualidad. 1° Edición. Ediciones 

Universidad de Salamanca, Salamanca. 

 

Sosa, Z. (2010). El envejecimiento en Paraguay. 

En el Foro de Gerontología, Mayo del 2010. 

Asunción, Paraguay. 

 

Recibido: 13/Abril/2011 

Aceptado: 28/Mayo/2011 

http://pepsic.bvs-psi.org.br/
http://robles.marcos.googlepages.com/Robles_Paraguay_Estratif.pdf
http://robles.marcos.googlepages.com/Robles_Paraguay_Estratif.pdf


  

 

 
 
 

 

 

114 

  

 

 

“FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO EN ALUMNOS 

DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA Y OTRA PRIVADA” 

 

“PROTECTIVE AND RISK FACTORS IN STUDENTS OF O THER 

PRIVATE AND PUBLIC INSTITUTION” 

 

Investigadoras: Carolina Campos; Magalí Peris.
1
 

Asesora: Magister María Teresa Galeano 

Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción” 

 

 

 

CDID “Centro de Documentación. Investigación y Difusión de la Carrera de Psicología”  

Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción”
2
 

 

 

Resumen 

            El objetivo del presente estudio es identificar y comparar los factores protectores 

y de riesgo en alumnos de sexto grado en  una institución pública y otra privada. La 

muestra fue no probabilística por conveniencia; ya que se trabajó con los alumnos que 

asistieron a clases en el día de la administración. Se utilizó un cuestionario con 

preguntas abiertas y cerradas. Fue aplicado a 85 alumnos y 48 adultos, de nivel socio 

económico bajo y a 60 alumnos y 53 adultos, de nivel socio económico medio-alto. El 

análisis de los datos revela similitud de resultados para ambas muestras ya que, tanto los 

alumnos como sus familias poseen factores protectores y de riesgos semejantes. 

            Palabras Clave: Factores protectores y de riesgo, Pre adolescentes y 

adolescentes, Familias. 
 

Abstract 

            The aim of this study is to identify and compare risk and protective factors in 

students from sixth grade in a public and a private school. The sample was not 

probabilistic by convenience, as the authors worked with students attending classes on 

the day of administration. A questionnaire with open and closed questions was used. It 
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Documentación Investigación y Difusión de la Carrera de Psicología”, Universidad Católica de Asunción-Paraguay. 
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was applied to 85 students and 48 adults of low socioeconomic level and to, 60 students 

and 53 adults, belonging to medium-high socioeconomic level. The data analysis 

showed similar results for both samples and that both students and their families have 

protective and risk factors in a similar way. 

           Keywords: protective and risk factors, pre-teens and teens, families.

 

Estado del Conocimiento 

 
En cuanto a revisiones 

bibliográficas, se permite constatar la 

existencia de varios estudios en los 

cuales el material de investigación es la 

influencia de la familia en todos sus 

miembros. Existen además estudios que 

relacionan la etapa evolutiva de la pre-

adolescencia y adolescencia con ciertas 

características del sistema familiar. 

 

 Se tuvo acceso a investigaciones 

realizadas en la división de Ciencias 

Médicas del área oriente de la 

Universidad de Chile por Florenzano, 

(1995) en las que sistematiza el rol de la 

familia, analizándolo desde diversas 

perspectivas y que apuntan a mostrar una 

correlación alta entre disfuncionalidad 

familiar y la aparición de conductas de 

riesgo en el adolescente. 

 

Etapa Psicoevolutiva 

 

   En la etapa de las operaciones 

formales los niños ya pueden pensar en 

términos abstractos. Formulan hipótesis, 

las prueban mentalmente y las aceptan o 

rechazan según el resultado de estos 

experimentos mentales. Por tanto, puede 

trascender el aquí y ahora  para 

comprender las cosas en función de la 

causalidad, para considerar posibilidades 

y realidades, para formular y aplicar 

reglas, principios y teorías generales. 

(Morris y otros, 2001, p.364). 

 Uno de los cambios más 

trascendentales del pensamiento que se 

operan durante la niñez y la adolescencia 

es el desarrollo del razonamiento moral. 

  

 Los preadolescentes  se 

encuentran en lo que Kohlberg llama el 

nivel preconvencional del razonamiento 

moral: tienden a interpretar la conducta  

a partir de sus consecuencias concretas. 

Al iniciarse la transición al pensamiento 

de las operaciones formales, se sientan 

las bases para pasar al segundo nivel del 

razonamiento moral, el nivel 

convencional. En éste, los adolescentes 

definen  por primera vez la conducta 

correcta como aquella que agrada a otros 

o les ayuda y que recibe su aprobación. 

(Morris y otros, 2001, p.365). 

 

Saber hacer amigos es una de las 

funciones que Erikson considera 

esenciales para el niño cuya edad fluctúa 

entre los siete y los once años, es decir 

que se encuentra en la etapa de 

laboriosidad frente a inferioridad. A esta 

edad deben dominar muchas habilidades 

de creciente dificultad, siendo una de 

tantas la interacción social con sus 

compañeros. Otras se relacionan con el 

dominio de las habilidades académicas 

en la escuela, cumplir con las crecientes 

responsabilidades de la familia y 

aprender a efectuar varias actividades 

que necesitará cuando sea un adulto 

independiente (Morris y otros, 2001, 

p.373). 

 

Familia 

  Se define familia como un grupo 

de dos o más personas que viven juntas y 
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están relacionadas por sangre, por 

matrimonio, por adopción o por relación 

estable de más de un año. (Hernández, 

1996, p. 232). 

 

 La influencia de la familia es 

especialmente clara en la salud mental y 

en los síntomas psicológicos de sus 

miembros. Es ésta quien al cumplir sus 

funciones de protección y cuidado de los 

hijos, junto con ser la matriz básica para 

el desarrollo socioemocional de sus 

descendientes, provee un contexto 

adecuado para el desarrollo integral de la 

personalidad (Ackerman, 1977, p. 75). 

  

 La familia ha demostrado ser una 

escuela para el aprendizaje de variadas 

destrezas y habilidades para manejarse 

adecuadamente frente a los diferentes 

desafíos de la vida, en particular 

aquellos eventos estresantes, y que 

determina la capacidad resiliente de las 

personas (Medina, 1994, p. 128). 

  

 La familia con hijos en edad 

escolar o adolescentes pasa por un 

estadio de cambios tajantes. “La familia 

tiene que relacionarse con un sistema 

nuevo, bien organizado y de gran 

importancia. Toda la familia debe 

elaborar nuevas pautas: cómo ayudar en 

las tareas escolares; determinar quien 

debe hacerlo; las reglas  que se 

establecerán sobre la hora de acostarse; 

el tiempo para el estudio y el 

esparcimiento, y las actitudes frente a las 

calificaciones del escolar” (Minuchin, 

1980, p.39). 

 Los nuevos límites entre 

progenitor e hijo tendrán que permitir el 

contacto al tiempo que dejan en libertad 

al hijo para reservarse ciertas 

experiencias. Con la adolescencia, el 

grupo de los pares cobra mucho poder.  

Los temas de la autonomía y el control 

se tienen que renegociar en todos los 

niveles (Minuchin, 1980, p.39). 

 

Factores Protectores y de Riesgo 

 

  Hidalgo (2002) expone que la 

familia como el principal agente 

socializador de los niños comunica 

estilos de vida, prácticas saludables 

(protectoras) o patógenas (riesgosas), 

como también ciertas formas de resolver 

los problemas de salud. 

  

 La importancia del análisis de 

factores de riesgo y factores protectores 

de la familia es central dada su 

participación clave en la salud física y 

mental de los individuos. Esta 

perspectiva orienta el reconocimiento de 

factores de riesgo y grupos en riesgo 

para el desarrollo de estrategias de 

acción en los distintos niveles de 

prevención. 

 

 Hidalgo (2002), menciona que el 

enfoque de factores de riesgo y factores 

protectores se basa en que: 

a) Las personas, las familias y los 

grupos tienen diferentes grados 

de posibilidad de desviarse de la 

salud y el bienestar. 

b) Las variaciones en la salud y el 

bienestar dependen del 

equilibrio existente entre 

esfuerzos, recursos y 

necesidades.  

 Los factores de riesgo de acuerdo 

a Hidalgo (2002), constituyen 

condiciones o aspectos biológicos, 

psicológicos y/o sociales que están 

estadísticamente asociados a una mayor 

probabilidad de morbilidad o mortalidad 

futura. Son factores de riesgo problemas 

tales como hipertensión, vida sedentaria, 

baja autoestima de los individuos, 

alteraciones psiquiátricas familiares, etc. 
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Pero, debe quedar claro que no implican 

una relación de causa – efecto. 

 

 Se han identificado condiciones 

familiares que pueden ser señaladas 

como factores de riesgo respecto de 

determinadas problemáticas de salud. A 

modo de ejemplo, las familias 

uniparentales, la separación y divorcio 

de los padres, los conflictos conyugales, 

el maltrato doméstico, la negligencia 

parental, el embarazo precoz, etc. son 

todos factores de riesgo para la salud, 

tanto de los adultos como de los 

adolescentes e infantes. 

 

 Los factores protectores de 

acuerdo a Valdés (1994), son aquellos 

que reducen la probabilidad de emitir 

conductas de riesgo o de tener 

consecuencias negativas cuando se 

involucran en ellas, estos factores 

cumplen una función beneficiosa o de 

protección en el estado de salud del 

individuo, ayudándolo a su adaptación al 

ambiente físico y social. 

 

 Según Patterson (1988), los 

factores protectores pueden considerarse 

como los recursos  que tiene una familia 

para enfrentar su desarrollo y eventos 

vitales. Son características, rasgos, 

habilidades, competencias, medios, tanto 

de los individuos de una familia, de la 

familia como unidad y de su comunidad.  

Los recursos pueden ser infinitos, desde 

aspectos tangibles como dinero, por 

ejemplo, hasta intangibles, como la 

autoestima. 

 

Promoción de la Salud Mental 

  La promoción de la salud es un 

campo emergente de acción, a menudo 

denominado “la nueva” salud pública 

(Baum, 1998). 

 

 “Salud” puede referirse tanto a 

estados ausentes como presentes. A 

menudo se utiliza para simplificar la 

ausencia de enfermedad o discapacidad, 

pero con igual frecuencia la salud puede 

referirse a un estado de suficiencia y 

actitud, o a un reservorio de recursos 

personales que se pueden utilizar cuando 

se necesita (Naidoo y Wills, 2000). Las 

personas pueden tener concepciones 

diferentes sobre la salud de acuerdo a 

sus propias experiencias y culturas. 

  

 La promoción de la salud ha sido 

definida como acción y abogacía para 

abordar el rango completo de los 

determinantes de la salud que son 

potencialmente modificables (OMS, 

1998). 

  

 La promoción de la salud y la 

prevención son actividades que 

necesariamente se relacionan y se 

superponen. Debido a que la promoción 

se ocupa de los determinantes de la salud 

y la prevención se centra en las causas 

de la enfermedad, la promoción, algunas 

veces, se utiliza como un concepto 

paraguas que abarca también las 

actividades más especificas de la 

prevención (Lehtinen; Riikonen y 

Lahtinen, 1997). 

 

 A pesar de los diversos entornos 

el trabajo de la promoción para la salud 

presenta características comunes basadas 

en la colaboración y en los ciclos 

recurrentes de planificación, 

implementación y evaluación de 

programas. Los modelos preponderantes 

(Tones y Tilford, 2001; Raeburn y 

Rootman, 1998) destacan la intención de 

desarrollar el potencial de las personas 

para controlar su propia salud y trabajar 

en colaboración. 

 

 Casi todos los modelos prácticos 

para la salud incluyen: 
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1- Un estudio detallado de las 

necesidades, recursos, prioridades, 

historia y estructura de una comunidad 

en colaboración con la comunidad: 

“Haciendo en conjunto con” en lugar de 

“Haciendo para”. 

 

2- De acuerdo sobre un plan de 

acción, recopilación de recursos, 

implementación y monitoreo de las 

acciones y los procesos de cambio. Se 

necesita la fluidez en la planificación y 

las acciones para satisfacer las demandas 

de condiciones nuevas o cambiantes, así 

como una vigilancia constante y 

reflexión sobre la practica; y 

  

3- Un énfasis en la evaluación y 

diseminación de las mejores prácticas, 

con atención al mantenimiento y 

mejoramiento de la calidad a medida que 

evoluciona la diseminación. (OMS, 

2004, p.20). 

  

 Según lo expuesto concluimos 

que la importancia del análisis de 

factores de riesgo y factores protectores 

de la familia es muy grande, dada la 

participación clave en la salud de sus 

miembros. Además de identificar dichos 

factores es pertinente indagar sobre si 

existen diferencias en dichos factores 

entre las familias de alumnos que asisten 

a un colegio público no subvencionado y 

las familias de alumnos que asisten a un 

colegio privado. 

 

 Como antecedentes de la presente 

investigación, cabe señalar la revisión 

del trabajo de tesina “Factores 

protectores y factores de riesgo de 

adolescentes escolarizados y sus 

familias” realizado por los licenciados 

Lourdes Espínola y Marcelo García 

Mayo, en el año 2005. En este estudio se 

describen los resultados de una 

población de adolescentes de colegios 

públicos y sus familias. También se debe 

mencionar la revisión del trabajo de 

tesina “Factores protectores y factores de 

riesgo de adolescentes de un colegio 

privado y sus familias” realizado por los 

licenciados Roberto Galeano y Adriana 

Insfrán, en el año 2008 en el cual se 

describen los resultados de una 

población de adolescentes de colegios 

privados y sus familias. 
 

Pregunta de investigación 

            En relación a los factores 

protectores y de riesgo ¿Existe alguna 

diferencia en los resultados de alumnos 

del 6to grado de una institución pública 

comparada con los de una  privada?  

 

Hipótesis 

Existe diferencia en los factores 

protectores  y de riesgo de alumnos de 

6to grado de una institución pública y 

una privada. 

 

 Probablemente no existe 

diferencia en los factores protectores  y 

de riesgo de alumnos del 6to grado de 

una institución pública y una privada. 

 

 A partir de lo expuesto se 

consideraron los siguientes objetivos. 

 

Objetivo General 

           Determinar la diferencia entre los 

factores protectores y de riesgos en 

alumnos de sexto grado de instituciones 

pública y privada. 

 

Objetivos Específicos 

1. Determinar la diferencia entre los 

factores protectores de alumnos 
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de 6to grado de instituciones 

pública y privada. 

 

2. Determinar la diferencia entre los 

factores protectores de las 

madres y los padres. 

 

3. Determinar la diferencia entre los 

factores de riesgo de alumnos de 

6to grado de instituciones pública 

y privada. 

 

4. Determinar la diferencia entre los 

factores de riesgo de las madres y 

los padres. 

 

5. Determinar la relación entre la 

conexión de alumnos de 6to 

grado con su padre y la 

organización familiar. 

 

6. Determinar la relación entre la 

conexión de alumnos de 6to 

grado con su madre y la 

organización familiar. 

 

7. Determinar si hay diferencia 

entre las conductas de riesgo de 

los alumnos de 6to grado y sus 

padres. 

 

8. Determinar si hay diferencia 

entre las conductas de riesgo de 

los alumnos de 6to grado y sus 

madres. 

 

9. Determinar si hay diferencia 

entre las conductas de riesgo de 

los alumnos de 6to grado que 

viven con uno de sus padres y los 

que viven con ambos padres. 
 

Método 

Participantes 

 

  El universo consta de la totalidad 

de padres y de los alumnos del 6º grado 

de una institución pública y otra privada 

en la ciudad de Asunción. 

 

 La muestra fue no probabilista 

por conveniencia, se trabajo con 

alumnos que asistieron a clases en el día 

de la administración, quedó conformada 

por 85 alumnos y 48 adultos, de nivel 

socio económico bajo y de 60 alumnos y 

53 adultos, de nivel socio económico 

medio-alto tomados a alumnos de una 

institución pública no subvencionada  y  

de una privada. 

 

Dispositivos 

Se utilizaron los cuestionarios 

realizados por Valdez (2001)  “Cómo Es 

Tu Familia-Breve” para adolescentes  y 

“Cómo Es Su Familia-Breve” para 

padres,  estos cuestionarios son una 

versión reducida del cuestionario 

original  “Cómo Es Tu Familia” y 

“Cómo Es Su Familia”, creado por 

Hernández (1999). 

 

El cuestionario “Cómo Es Tu 

Familia-Breve” se divide en dos factores 

que a su vez consta de subfactores que 

son presentados en la siguiente tabla:
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Tabla N°1: Factores y Subfactores del Cuestionario “Cómo Es Tu Familia-Breve”.

Factor Uno: Comunicación-Conexión con el Padre y Organización Familiar. 

 

Factor Uno a):  

Comunicación-Conexión con el padre: Indica el grado de apertura, de confianza y 

de satisfacción en la interacción entre padres e hijos, lo que permitirá compartir sus 

ideas y sus sentimientos sin reservas. 

Factor Uno b): Organización Familiar: Indica la percepción de la autoridad familiar y la existencia 

de reglas y normas claras en el interior de la familia. 

Factor Uno total Suma de los subfactores ( a + b ) 

Factor Dos: Comunicación-Conexión con la Madre, Familia Nuclear y Parientes, Organización 

Familiar. 

 

Factor Dos a):  

Comunicación-Conexión con la madre: Indica el grado de apertura, de confianza y 

de satisfacción en la interacción entre padres e hijos, lo que permitirá compartir sus 

ideas y sus sentimientos sin reservas 

 

 

Factor Dos b) 

Comunicación-Conexión con la familia nuclear: Indica el grado de estructuración y 

de organización de la vida familiar, asociados a un clima de cohesión y estabilidad, 

que estimula en los miembros de la familia un sentimiento de seguridad y de 

certidumbre propiciador de crecimiento. 

Factor Dos c) Comunicación-Conexión con parientes: 

Factor Dos d) Organización Familiar: Indica la  percepción de la autoridad familiar y la existencia 

de reglas y normas claras en el interior de la familia. 

Factor Dos total Suma de los subfactores (a + b + c + d ) 

 

La validación y confiabilidad del 

instrumento, fue obtenida por  Valdés, 

(2001). 

 

 

El cuestionario “Cómo Es Su 

Familia-Breve”, también se divide en 

dosfactores y en subfactores presentados 

en la tabla N°2. 
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Tabla N°2: Factores y Subfactores del Cuestionario “Cómo Es Su Familia-Breve”. 

 

Factor Uno: Comunicación-Conexión Conyugal y Organización Familiar. 

 

Factor Uno a):  

Comunicación-Conexión conyugal: Indica el grado de apertura, de confianza y 

satisfacción en la interacción entre los cónyuges, lo cual les permitiría compartir sus 

ideas y sentimientos sin reservas. 

Factor Uno b): Organización Familiar: Indica la percepción de la autoridad familiar y la existencia 

de reglas y normas claras en el interior de la familia. 

Factor Uno total Suma de los subfactores ( a + b ) 

Factor Dos:  Comunicación-Conexión con la Madre y la Familia Nuclear 

 

 

 

Factor Dos :  

Comunicación-Conexión con la madre: Indica el grado de apertura, de confianza y 

de satisfacción en la interacción entre padres e hijos, lo que permitirá compartir sus 

ideas y sus sentimientos sin reservas. 

Comunicación-Conexión con la familia nuclear: Indica el grado de estructuración 

y de la organización de la vida familiar, asociados a un clima de cohesión y 

estabilidad, que estimula en los miembros de la familia un sentimiento de seguridad 

y de certidumbre, propiciador de crecimiento. 

Factor Dos total Suma de los puntajes del factor 2 

 

 

 Los instrumentos contienen un 

apartado para clasificar las conductas de 

riesgo de los niños y los padres, la autora 

del instrumento Valdés (2001)  utilizó 6 

preguntas de las 23  que se habían 

formulado en la primera versión de la 

investigación. Estas son: 

-¿Has intentado suicidarte alguna vez? 

-¿Has usado drogas como cocaína, 

heroína o LSD más de una vez al mes? 

-¿Has usado inhalantes como cola para 

zapatos? 

-¿Has usado marihuana más de una vez 

al mes? 

-¿Te has embriagado más de una vez al 

mes? 

 

 

 

 

 

 

 

-¿Has quedado embarazada o has dejado 

embarazada, sin desearlo, a alguien 

alguna vez? 

 

Valdés (2001) otorgó a cada pregunta un 

valor numérico para la ponderación del 

criterio de riesgo: 

-Las preguntas “a” y “b” valen 5 puntos. 

-Las preguntas “c”, “d” y “e” valen 4 

puntos. 

-La pregunta “f” vale 3 puntos. 

 

Valdés (2001) clasificó las conductas de 

riesgo en: 

-Alto Riesgo (AR): aquellas personas 

que obtengan un total de puntos en 

conductas de riesgo igual o superior a 5. 
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-Riesgo (R): aquellas personas que 

obtengan valores entre 3 y 4 puntos. 

-Sin Riesgo (SR): aquellas personas que 

perciben no asumir conductas 

relacionadas con las 6 preguntas. 

 

 Asimismo el instrumento está 

diseñado para su aplicación en forma de 

cuestionario para ser respondido de 

manera autoadministrada, individual y 

directa. También puede impartirse en 

cada grupo familiar o en forma colectiva 

en grupo de adolescentes o padres, como 

sería el  caso si se hiciera en colegios, 

consultorios o centros de atención del 

adolescente. En los casos de personas 

con escasa educación o capacidad de 

comprensión de lectura, los 

cuestionarios pueden completarse por 

medio de una entrevista, llevadas a cabo 

por una persona debidamente capacitada. 

El tiempo que lleva la administración no 

supera los 10 minutos en el caso de los 

padres como en el de los hijos. 

 

Diseño 

            El estudio respondió a un diseño 

descriptivo, comparativo de dos grupos 

independientes  obtenidos por selección 

intencional, con el objetivo de evaluar 

las diferencias entre las muestras pública 

y privada. 

 

 Por el periodo y secuencia, 

constituyó un estudio transversal y 

retrospectivo. Según el análisis y alcance 

se trató de un estudio cuantitativo y 

descriptivo. 

 

Procedimiento 

 Esta investigación se compone de 

una Pre Fase y de dos fases de desarrollo 

del proceso de investigación. 

 

Pre- fase: 

     Con una duración de dos meses. 

Se efectuaron: selección del tema, 

revisión de instrumento, entrevistas 

previas, revisión bibliográfica. 

 Se pidió permiso a través de una 

nota dirigida al Consejo Directivo del 

colegio privado y otra nota al Consejo 

Directivo del colegio público, para 

trabajar con los alumnos y sus 

respectivas familias. Las muestras 

fueron autoseleccionadas, dando su 

consentimiento en el momento de 

aceptar participar de la investigación. 

 

Fase 1: Fase de evaluación: 

    Levantamiento de datos por 

medio de los cuestionarios “Cómo Es 

Tu” y “Cómo Es Su Familia”. Estuvo 

compuesta por dos subfases: 

 

 Sub fase A: Aplicación a 

alumnos: concertados los horarios con 

cada 6º grado de los distintos colegios, 

se administró el cuestionario “Cómo Es 

Tu Familia” a cada uno de ellos, con una 

duración de 30 minutos, durante cuatro 

días consecutivos de una semana en 

horario académico de 8 a 12:30 hrs. 

Se procedió a la entrega de los 

cuestionarios dando la instrucción 

estandarizada para su auto aplicación, 

por los investigadores durante 5 minutos 

y se dio inicio a la prueba.   

Una vez recolectados todos los 

protocolos de respuesta, se sometió a 

corrección e interpretación por parte de 

los investigadores y se efectuó el análisis 

de los datos en una duración de dos 

meses. 

 Sub fase B: Aplicación a padres o 

personas encargadas: fue entregado a 

cada estudiante un cuestionario de 

“Cómo Es Su Familia” que debía ser 

respondido por uno de sus padres o 

personas encargadas. Estos cuestionarios 

debían ser devueltos al Departamento de 
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Psicología de la institución, teniendo 

como plazo una semana. 

 

Fase 2: Fase de retroalimentación. 

 

    Se efectuó una retroalimentación 

institucional de los resultados obtenidos 

a nivel general, no así particular. 

 

Implicancias Éticas 

 En el presente trabajo se respetó 

la confidencialidad de los alumnos, 

familias y la institución educativa. 

Además, se contó con la autorización de 

las autoridades del colegio, quienes 

también estuvieron informados sobre el 

fin perseguido en el estudio. 

 

La presente investigación se ciñó 

al Código de Ética de la Sociedad 

Paraguaya de Psicología. 

 

Resultados 

     A los datos obtenidos se les 

aplicaron técnicas de estadística 

descriptiva e inferencial. 

 

-Se tabularon la frecuencia absoluta y la 

frecuencia relativa porcentual de las 

características de los participantes: por 

institución, curso, edad, sexo, lugar que 

ocupa entre los hermanos. 

 

-Se tabularon la frecuencia absoluta y la 

frecuencia relativa porcentual de las 

características de las familias de los 

participantes: idioma que se habla en la 

casa, cantidad de personas que conviven, 

tipo de familia, cantidad de hijos. 

-Se dibujaron las correspondientes 

figuras de sectores porcentuales. 

 

-Se calcularon las puntuaciones de los 

factores y subfactores de cada 

participante junto con la media y la 

diferencia de medias por institución. 

 

-Se dibujaron las figuras de medias por 

institución. 

 

-Se tabularon la frecuencia absoluta y la 

prevalencia de las conductas de riesgo de 

los adolescentes por institución. 

 

 Se ha recurrido a la aplicación de 

recursos descriptivos elementales como 

ser la obtención de porcentajes sobre el 

total de las respuestas dadas.  

 

 

1. Descripción de la muestra 

1.1 Alumnos 
 

En la tabla Nº 3, se presenta la 

muestra de alumnos que se constituyó 

con 145 participantes, de quienes 85 

(58,63%) son alumnos y alumnas de la 

Institución Pública y 60 (41,37%) de la 

Institución Privada. 

 

Tabla N°3: Muestra de los alumnos 

estudiados 

 

 

 

  

 

 

 

  Educación 

  Institución Pública Institución Privada 

Grado Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

6º 85 58,63% 60 41,37% 
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 En la tabla N° 4, se presenta la 

edad de los alumnos donde se obtuvo el 

13,1% con 10 años, el 73,79% con 11 

años, el 11,72% con 12 años y 1,39% 

con 13 años. 
 

Tabla N°4: Frecuencia de edad de 

los alumnos 

Años Edad 

Cumplidos Frecuencia Porcentaje 

10 19 13,10% 

11 107 73,79% 

12 17 11,72% 

13 2 1,39% 

Total 145 100% 

 

 

 Se presenta la frecuencia según 

sexo; se cuentan 92 hombres, 

representado por el 63% y 53 (37%) 

mujeres. 

 

Tabla N°5: Frecuencia de los 

alumnos según sexo 
 

 

 

1.2. Adultos 

    La muestra se constituyó con 101 

adultos de quienes 17 (16,84%) son 

padres, el 81,18% madres y 2, o sea, el 

1,98% son otras personas al cuidado de 

los alumnos. 

 

 

 

Tabla N°6: Muestra de los participantes adultos. 

Sexo Público Privado Frecuencia Porcentaje 

Masculino 51 41 92 63% 

Femenino 34 19 53 37% 

Total 85 60 145 100% 

Institución Padre Madre  Otra 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Público 10 20,83% 36 75% 2 4,17% 

Privado 7 13,2% 46 86,80% 0 0% 

Total 17 16,84% 82 81,18% 2 1,98 
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2. Puntajes de las Muestras según 

alumnos de una institución pública y 

otra privada. 

 

    En la tabla N°7, se presentan los 

puntajes obtenidos por los alumnos de 

una institución pública y otra privada en 

la escala de vulnerabilidad. 

 

 Los alumnos de la muestra 

pública y privada presentan altos 

puntajes en el factor B “Afrontamiento 

de problemas”. Los puntajes más bajos 

se encuentran en el factor F 

“Acumulación de tensiones”  y G 

“Problemas de salud y de 

comportamiento”. El factor C “Fuentes 

de apoyo del adolescente”  se encuentra 

dentro de la “zona de riesgo”. 

 

           En la tabla N° 8, se presentan los 

puntajes en el subfactor A “Tipo de 

relaciones” obtenidos por los alumnos de 

una institución pública y otra privada en 

la escala de vulnerabilidad

 

Tabla N°8: Puntajes de los subfactores del Factor A obtenidos por ambas muestras 

en escala de vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N°9, se presentan los 

puntajes en el subfactor B 

“Afrontamiento de problemas” 

obtenidos por los alumnos de una 

institución pública y otra privada en la 

escala de vulnerabilidad. 
 

 

 

 

 

 

Factor A 

Sub Factor  Público Privado 

1 2,02 2,4 

2 2,06 2,07 

4 2,07 1,75 

5 1,98 1,83 

6 2,54 1,88 

7 Madre 2,25 1,78 

8 Padre 4,02 3,95 
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Tabla N°9: Puntajes de los subfactores del Factor B obtenidos por ambas 

muestras en escala de vulnerabilidad

.  

Factor B 

 

Sub Factor 

 

Público 

 

Privado 

 

1 3,07 2,57 

2 3,73 3,72 

3 3,84 3,18 

4 2,89 2,52 

 

 

 

 

En la tabla N°10, se presentan los 

puntajes en el subfactor D “Valores” 

obtenidos por los alumnos de una 

institución pública y otra privada en la 

escala de vulnerabilidad. 

 

  Para ambas muestras el subfactor 

1 “Esfuerzo personal” y 3 “Valores 

morales” presentan poseen menor 

puntaje. 

 

    Para la muestra privada el 

subfactor 2 “Poder, dinero y sexo” se 

encuentra dentro de la categoría de 

riesgo y para muestra pública se 

encuentra dentro de la “zona de riesgo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°10. Puntajes de los 

subfactores del Factor D obtenidos 

por ambas muestras en escala de 

vulnerabilidad. 

 

 

Factor D 

 

Sub Factor 

 

Público 

 

Privado 

 

1 2,01 1,67 

2 2,9 3,05 

3 1,89 1,42 
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 En la tabla N°11, se presenta la 

frecuencia de conductas riesgosas de los 

alumnos de ambas instituciones.  

 

Tabla N°11. Frecuencia de conductas de riesgo de los alumnos de ambas 

instituciones

Conductas de Riesgo 

Institución 

Totales 

Pública Privada 

C
as

o
s 

P
re

v
al

en
c

ia
 

C
as

o
s 

P
re

v
al

en
c

ia
 

C
as

o
s 

P
re

v
al

en
c

ia
 

Has fumado más de una vez al mes     0 0% 0 0% 0 0% 

Te has embriagado más de una vez al mes     2 2,23% 0 0% 2 1,37% 

Has usado mariguana más de una vez al mes     0 0% 0 0% 0 0% 

Has usado drogas ilegales (cocaína, heroína, LSD) 

más de una vez al mes 0 0% 0 0% 0 0% 

Has usado otras drogas (tranquilizantes, 

hipnóticos, etc.) más de una vez  al mes 3 3,52% 5 8,30% 8 5,51% 

Has usado solventes volátiles (neoprén u otros 

inhalantes)   1 1,17% 1 1,66% 2 1,37% 

Te has sentido muy triste o nervioso(a) todo el 

tiempo   20 23,52% 20 33.33% 40 27,58% 

Te preocupa mucho tu aspecto físico       28 32,94 17 28,30% 45 31% 

Has consultado por problemas emocionales o 

psicológicos alguna vez 6 7,05% 8 13,33% 14 9,65% 

Te has involucrado en peleas o riñas alguna 

vez     17 20% 16 26,66% 33 22,75% 

Has intentado matarte alguna vez       2 2,23% 6 10% 8 5,51% 

Tuviste relaciones sexuales alguna vez       4 4,70% 6 10% 10 6,89% 

Has quedado embarazada o has embarazado 

involuntariamente a alguien alguna vez 1 1,17% 0 0% 1 0,68% 

Sufriste de abuso sexual         0 0% 0 0% 0 0% 

Recibiste golpes o maltrato       3 3,52% 1 1,66% 4 2,75% 
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  En la tabla N°12, se presentan 

los puntajes en el subfactor E 

“Satisfacción” obtenidos por los 

alumnos de una institución pública y otra 

privada en la escala de vulnerabilidad. 

 

 

Tabla N°12: Puntajes de los 

subfactores del Factor E obtenidos 

por ambas muestras en escala de 

vulnerabilidad 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Factor F “Acumulación de 

Tensiones” 

 

Consiste en la frecuencia de los 

eventos estresantes más la intensidad 

con la que afectan a las familias, según 

los alumnos de la institución privada 

(Factor F “Acumulación de tensiones”).  

 

 

En la tabla N°13, se presentan los 

puntajes en el subfactor G “Problemas 

de salud y de comportamiento” 

obtenidos por los alumnos de una 

institución pública y otra privada en la 

escala de vulnerabilidad. 

 

           Para ambas muestras los 

subfactores 1 “Síntomas y problemas” y 

2 “Tratamientos” están dentro de la 

categoría sin riesgo. 
 

Tabla N°13: Puntajes de los 

subfactores del Factor G obtenidos 

por ambas muestras en escala de 

vulnerabilidad. 

 

Factor G 

 

Sub Factor 

 

Público 

 

Privado 

 

1 

 

1,12 

 

1,18 

 

2 

 

1,25 

 

1,15 

 

 

 

2. Puntajes de las familias de los 

alumnos. 

 

    Consiste en los puntajes 

obtenidos por las familias de las 

muestras pública y privada en la escala 

de vulnerabilidad. 

 

 

Factor E 

 

Sub 

Factor 

 

Público 

 

Privado 

 

1 

 

1,72 

 

1,43 

 

2 

 

2,48 

 

2,41 

 

3 

 

2,63 

 

2,93 
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 Las familias de la muestra 

pública presentan altos puntajes en los 

factores B “Afrontamiento de 

problemas” y H “Recursos de la 

familia”. Los puntajes más bajos se 

encuentran en el factor G “Problemas de 

salud y de comportamiento” y F 

“Acumulación de tensiones”. El factor C 

“Fuentes de apoyo del adolescente” se 

encuentra dentro de la “zona de riesgo”. 

 

 Las familias de la muestra 

privada presentan altos puntajes en el 

factor B. Los puntajes más bajos se 

encuentran en el factor F y G. El factor 

H se encuentra dentro de la zona de 

riesgo. 

 

Los puntajes en el subfactor B 

“Afrontamiento de problemas” 

obtenidos por las familias de las 

muestras pública y privada en la escala 

de vulnerabilidad muestran que las 

familias de la primera presentan altos 

puntajes en todos los subfactores del 

factor B, solo el subfactor 4 

“Redefinición del problema” se 

encuentra dentro de la categoría sin 

riesgo. 

 

Las familias de la muestra 

privada presentan puntajes similares a la 

muestra pública, el subfactor 4 se 

encuentra dentro de la categoría sin 

riesgo. 

 

 

 

 

 

En los puntajes en el subfactor E 

“Satisfacción” obtenidos por las familias 

de las muestras pública y privada en la 

escala de vulnerabilidad, las familias de 

la primera presentan bajo puntaje en el 

subfactor 1 “Satisfacción con la vida” 

del factor E, los subfactores 2 

“Sentimientos de felicidad” y 3 

“Rendimiento académico” se encuentran 

dentro de la “zona de riesgo”. 

 

Las familias de la muestra 

privada presentan puntajes bajos en los 

subfactores 1 y 3, el subfactor 2 

“Sentimiento de felicidad” se encuentra 

dentro de la zona de riesgo. 

 

En los puntajes del subfactor G 

obtenidos por las familias de las 

muestras pública y privada en la escala 

de vulnerabilidad, para ambas muestras 

los subfactores 1 “Síntomas y 

problemas” y 2 “Tratamientos” están 

dentro de la categoría sin riesgo. 

 

Para los puntajes en el subfactor 

H “Recursos de la familia” obtenidos por 

las familias de las muestras pública y 

privada en la escala de vulnerabilidad, 

las puntuaciones de la primera se 

encuentran dentro de la zona de riesgo. 

Los subfactores 1 “Educación de los 

padres” y 4 “Ingresos, bienes y 

servicios” se encuentran dentro de la 

categoría sin riesgo. Los subfactores 2  

“Ocupación de los padres” y 3 “Número 

de aportantes a los gastos de la familia”, 

se encuentran dentro de la categoría de 

riesgo. 
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 Comparación entre los puntajes de padres y alumnos 

 

 

 

 

Figura N°1: Puntajes de los factores obtenidos por los alumnos, sus respectivos 

padres y el promedio familiar de ambas muestras 

 

En la figura N°1, se presentan los 

puntajes obtenidos por los alumnos, sus 

respectivos padres y el promedio 

familiar de las muestras pública y 

privada en la escala de vulnerabilidad. 

 

Teniendo en cuenta el promedio 

familiar, las familias de ambas muestras 

presentan altos puntajes en el factor B 

“Afrontamiento de problemas”. Los 

puntajes más bajos se encuentran en el 

factor F “Acumulación de tensiones” y 

G “Problemas de salud y 

comportamiento”. El factor C “Fuentes 

de apoyo del adolescente” se encuentra 

dentro de la “zona de riesgo”. 

 

Si bien el factor C para los 

adolescentes se encuentra en la “zona de 

riesgo” el mismo factor se halla en la 

categoría de protector en el caso de los  

 

 

padres debido a que posee un bajo 

puntaje en la escala de vulnerabilidad. 

 

Tanto alumnos como padres 

presentan altos puntajes en el factor B 

“Afrontamiento de problemas”, pero en 

el caso de los alumnos dicho factor se 

encuentra en la zona próxima a riesgo y 

en el caso de los padres el mismo factor 

se encuentra dentro de la categoría de 

riesgo debido a que posee un puntaje 

mayor que el primero en la escala de 

vulnerabilidad. Los puntajes más bajos 

se encuentran en el factor G “Problemas 

de salud y comportamiento” y F 

“Acumulación de tensiones” para 

ambos grupos (padres e hijos).  

 

El factor C “Fuentes de apoyo 

del adolescente” para alumnos y el 

1,05 
1,27 
1,49 
1,71 
1,93 
2,15 
2,37 
2,59 
2,81 
3,03 
3,25 

Vulnerabilidad 

Alumnos 2,24 3,13 2,71 2,08 2,19 1,35 1,14 

Padre/Madre 1,92 3,23 2,37 2,15 2,36 1,13 1,12 

Familia 2,08 3,18 2,54 2,11 2,28 1,24 1,13 

Factor A Factor B Factor C Factor D Factor E Factor F Factor G 
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factor E “Satisfacción” para padres se 

encuentran dentro de la zona próxima a 

riesgo. 

Se encontró diferencia estadísticamente 

muy significativa entre los Padres y los 

Alumnos de la institución privada al 

nivel 0,01 en los factores A “Tipo de 

Relaciones”, C “Fuentes de Apoyo” y F 

“Acumulación de Tensiones”. 

 

En estos 3 casos, la puntuación 

promedio de los alumnos fue mayor que 

la de su respectivo padre o madre. 

 

En la comparación del Factor H 

“Recursos de la familia” para ambas 

muestras, esto es, las frecuencias del 

nivel de educación de los padres de una 

institución pública y otra privada, se 

observan las frecuencias más altas para 

la muestra pública, ya que muestran que 

el 31% de los padres concluyó los 

estudios secundarios mientras que el 

29% no llegó a término.  

 

Existe similitud de puntajes en 

cuanto a los estudios universitarios 

incompletos ya que el 17% de los 

padres de la muestra pública y el 18% 

de los padres de la muestra privada no 

ha concluido la universidad. 

 

Con respecto a los estudios 

universitarios completos se puede 

observar que el 82% de la muestra 

privada ha concluido la universidad 

mientras que tan solo el 17% de la 

muestra pública ha llegado a estas 

instancias. 

 

En las frecuencias del nivel de 

educación de las madres de una 

institución pública y otra privada, se 

observa para la primera que el 15% de 

las madres concluyó los estudios 

primarios y el 25% asistió a la 

secundaria sin concluirla.  

 

El 46% de la muestra pública y 

el 14% de la muestra privada 

concluyeron la secundaria. 

 

Con respecto a los estudios 

universitarios completos se puede 

observar que el 80% de la muestra 

privada ha concluido la universidad 

mientras que tan solo el 6% de la 

muestra pública ha llegado a estas 

instancias. 

Las frecuencias de la ocupación 

de los padres de una institución pública 

y otra privada, hallan altas para ambas 

muestras indicando que el 56% de la 

muestra pública posee un empleo 

estable al igual que el 65% de la 

muestra privada. 

 

Las frecuencias más bajas para 

ambas muestras indican que el 2% de la 

muestra pública y el 8% de la muestra 

privada poseen un empleo inestable, es 

decir, que no poseen un contrato fijo. 

El 32% de la muestra pública y el 23% 

de la muestra privada poseen un trabajo 

independiente. 

 

Las frecuencias de la ocupación 

de las madres de una institución pública 

y otra privada observa frecuencias altas 

para ambas muestras indicando que el 

42% de la muestra pública posee un 

empleo estable al igual que el 55% de la 

muestra privada. 

 

El 29% de la muestra pública y 

el 16% de la muestra privada se dedican 

al hogar. 

 

El 2% de la muestra pública se 

encuentra desempleada y el 15% de la 

muestra pública y el 23% de la muestra 

privada poseen un trabajo 

independiente. 
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Las frecuencias de los tipos de 

servicios médicos con los que cuentan 

las familias de la muestra pública, 

indica, que el 54% cuenta con todos los 

servicios médicos en hospitales o 

consultorio mientras solo el  11% no 

cuenta con estos servicios. 

 

 El 38% de la muestra, no cuenta 

con servicios médicos en clínicas o 

consultas privadas, mientras que el 27% 

de la muestra sí cuenta con estos 

servicios. 

 

 Para las frecuencias de los tipos 

de servicios médicos con los que 

cuentan las familias de la muestra 

privada, se observa que el 84% de la 

muestra cuenta con servicios médicos 

en hospitales y consultorios y el 86% 

cuenta con servicios médicos en clínicas 

o consultas privadas. El 6 % de la 

misma, no cuenta este último. 
 

Conclusión 

            A partir del análisis y resultados 

obtenidos, se procede a confirmar el 

logro de objetivos propuestos al inicio 

de la investigación. 

 

 Se halló similitud de resultados 

para los factores protectores en ambas 

muestras. En el Factor G “Problema de 

salud y comportamiento” se sitúa el 

menor puntaje en la escala de 

vulnerabilidad, constituyéndose así en 

el principal factor en la categoría sin 

riesgo. Dentro de la categoría “de 

riesgo”, para ambas muestras, se 

encuentra el factor B “Estilo y 

afrontamiento de problemas”.  

 

           Como hallazgos importantes de 

ambas investigaciones, se puede 

mencionar que la muestra privada de los 

adolescentes y sus familias tenían 

menor cantidad de factores de riesgos 

que los de la muestra pública, aunque 

estos valores no sean muy alejados unos 

de otros. 

 

           Con lo expuesto en referente a 

este estudio con una muestra de 

alumnos de sexto grado, no se puede 

inferir que en la población de Asunción 

todas las familias poseen similares 

factores protectores y de riesgos, que 

luego en la adolescencia tienden a variar 

sin ser un factor determinante lo 

referente a los recursos económicos. Se 

necesitan más estudios en esta temática. 

 

           Como todo estudio descriptivo 

correlacional de corte trasversal, 

utilizando la técnica cuantitativa de 

inventario autoaplicado, esta 

investigación presentó limitaciones. 

  

           Una de ellas es el no poder 

realizar generalizaciones para toda la 

población adolescente del país. Este 

diseño se aplicó a una muestra no 

probabilística por conveniencia 

obtenida por selección de criterio previo 

y autoselectiva, debido a que la 

participación del sujeto fue de carácter 

voluntario. 

 

Sugerencias y Limitaciones 

    Para próximas investigaciones se 

sugiere aplicar el cuestionario “Cómo 

Es Tu Familia-Breve” para adolescentes 

y “Cómo Es Su Familia-Breve” para 

padres y complementarlos con 

entrevistas individuales a ambos padres.              

Además realizar talleres en el contexto 

educativo sobre la importancia de la 

promoción de la salud física y mental 

incentivándolos a pasar de una postura 

reactiva a una postura proactiva de 
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manera a poder tomar todas las 

precauciones sobre algún 

acontecimiento que pudiera ser riesgoso 

para el alumno y la familia y no esperar 

que dicho acontecimiento se instale 

como un factor de riesgo para poder 

tratarlo.  

 

           Debido a que en este estudio se 

trabajó con una muestra no 

probabilística por conveniencia, sería 

interesante para otras investigaciones  

realizar una comparación a profundidad 

entre familias completas e incompletas 

aplicando los cuestionarios ya citados 

anteriormente. 

 

            También es pertinente, la 

promoción de factores protectores y un 

programa preventivo con metas 

generales y específicas. Las generales 

apuntarían a modificar las situaciones 

que predisponen a la adquisición de 

factores de riesgo y generar condiciones 

protectoras que eviten ese tipo de 

comportamientos. Las específicas 

referirían a la ubicación o identificación 

temprana de los adolescentes en 

situaciones de riesgo; a la derivación a 

centros de salud de aquellos que los 

necesiten, y por último, brindar 

información a adolescentes. 
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Las universidades ocupan un lugar paradigmático en nuestra cultura; desde sus inicios 
han sido agentes que garantizan la perdurabilidad del conocimiento a través de las 
generaciones y más cerca en el tiempo han asumido también el rol de productoras de ese 

conocimiento a través de sus departamentos de investigación. Sin embargo es aun más 
reciente la consideración contextual de las implicancias sinérgicas con su medio. Es en 

esta dirección que avanza el texto de Torres Pernalete y Trápaga Ortega. A lo largo de 
seis capítulos la educación superior es revisada a partir de su sentido, inserción y 
función social en el marco de una obra que resalta su valor como bien público.  

 
Los primeros dos capítulos abordan un desarrollo actual y sistemático de los conceptos 

y aplicaciones que pueden hallarse bajo el modelo de “Responsabilidad social de la 
universidad”. Se plantea que una universidad socialmente responsable debe reunir 
capacidades de gestión que le permitan adaptarse y dar respuesta a los complejos 

problemas y demandas sociales cambiantes, debe desarrollar en sus miembros un 
sentido de compromiso y ciudadanía y asumir una posición crítica y de evaluación 
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permanente, así como ocuparse de la 

calidad de vida de todos sus integrantes. 
Asimismo, debe abrirse a la comunidad 

a través de una reformulación de sus 
tareas (docencia, investigación, 
extensión) y transformarse en una 

organización dinámica que sea accesible 
para todos los sectores sociales. 

 
Dentro de este enfoque se destaca la 
noción de pertinencia social, que hace 

referencia a la medida en que las 
universidades cubren las expectativas 

que las sociedades tienen de ellas. Así 
también, se plantea que la docencia 
debe estructurarse alrededor de un 

modelo que se oriente al desarrollo 
humano sostenible, es decir, 

posibilitando competencias prácticas a 
partir de modos integrales de formación 
que brinden una referencia al estudiante 

del contexto en el cual desarrollará su 
práctica y lo orienten en una reflexión 

crítica sobre las teorías y herramientas 
que maneja.  
 

Para ofrecer una visión más abarcativa 
de las acciones que cubre este modelo, 

podemos referir a las experiencias que 
recogen las autores del Observatorio de 
Buenas Prácticas Universitarias de la 

Global University Network 
forInnovation (GUNI), una red 

internacional compuesta por cátedras 
UNESCO de educación superior, 
centros de investigación y redes 

relacionadas con la innovación y el 
compromiso social de la educación 

superior: (a) el desarrollo humano 
sostenible en los planes de estudio; (b) 
los valores, ética y formación de la 

ciudadanía, especialmente vinculados 
con la generación de profesionales 

socialmente responsables; (c) el acceso 
equitativo a la universidad; (d) el apoyo 
a los sistemas de servicio social en 

diferentes niveles y por diferentes 
actores desde el espacio de la 

universidad, (e) la cooperación con el 
desarrollo comunitario y local; (f) el 

apoyo a organizaciones de la sociedad 

civil; y (g) el desarrollo de modelos 
institucionales innovadores, que hacen 

hincapié en un basamento interno sobre 
criterios éticos y vínculos comunitarios, 
donde se relaciona la educación 

superior con el contexto social, político 
y económico de sus actividades. 

 
En el tercer capítulo son presentadas 
diferentes conceptualizaciones sobre la 

educación superior que se traducen en 
diversos dispositivos pedagógicos 

innovadores. Entre las propuestas 
teóricas se encuentran la educación para 
la libertad, el modelo constructivista y 

el concepto de transdisciplinariedad. 
Por otro lado, encontramos pedagogías 

que renuevan el modo de concebir el 
espacio de enseñanza-aprendizaje e 
incluyen el servicelearning, el 

aprendizaje basado en proyectos 
sociales, el aprendizaje basado en 

problemas, las comunidades de 
aprendizaje, los proyectos integradores 
comunitarios y el modelo de 

investigación-acción. Estas modalidades 
se muestran superadoras de las 

numerosas limitaciones presentes en los 
ejes contemporáneos de la educación, 
están desarrollados de modo consistente 

y es posible evaluar su implementación 
donde exista la voluntad y apertura 

académica y organizacional.  
 
A lo largo de los capítulos cuatro y 

cinco es abordado el modelo de servicio 
social y su progresiva inserción en la 

currícula académica de las 
universidades mexicanas, especialmente 
a partir de la experiencia de los 

programas para la promoción de la 
responsabilidad social desarrollados en 

la Universidad de las Américas Puebla 
(UDLAP). Los orígenes del servicio 
social en el caso de México pueden 

rastrearse en diferentes eventos 
sociopolíticos y que ponen de 

manifiesto la importancia de la 
educación superior en su vinculación 
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con las problemáticas del país. 

Fundamentalmente, el servicio social es 
planteado como una “actividad 

interdisciplinaria que, por su alto valor 
formativo, propicia la reflexión 
académica y una conciencia de 

responsabilidad social con actitudes 
críticas, reflexivas y constructivas, 

además de la participación de los 
alumnos y egresados en los problemas 
nacionales” (p.149). Puede ser 

concebido como un complemento con 
valor académico, asociado con la 

investigación estratégica, vinculado a la 
preservación de los valores culturales 
nacionales, y promotor de una 

articulación entre la formación 
universitaria con su contexto social 

particular. El servicio social también 
refiere una vía para acercar la 
universidad con sectores como el social, 

gubernamental y privado para cubrir sus 
necesidades y evitar que la universidad 

funcione en el marco de un 
automatismo organizacional ajeno a las 
demandas que la rodean. En relación 

con la experiencia en la UDLAP, las 
autoras recogen los avances que ha 

permitido este programa desde su 
implementación, tanto a nivel docente 
como estudiantil, así como las 

modificaciones a nivel administrativo, 
organizacional, de investigación y de 

extensión que fueron necesarias para 
armonizar los procesos de cambio 
implicados. El caso de la UDLAP 

representa sin dudas un ejemplo del 
potencial educativo y humano que 

conlleva el pensar a las universidades 
desde la óptica de la responsabilidad 
social, así como ofrece un aprendizaje 

sobre aquellos puntos a considerar para 
mejorar la adaptación de los agentes 

involucrados en dicha transformación.  
 
La asunción definitiva del rol social de 

la universidad implica una comprensión 

amplia del lugar del conocimiento en 

nuestras sociedades y de la 
transversalidad del proceso de  

aprendizaje. Frente a esto, los modelos 
lineales agotan sus explicaciones y 
restringen nuestros análisis de un 

fenómeno complejo como lo es la 
educación superior y sus implicancias 

para la vida; ya no sólo pensando en la 
figura de un estudiante, sino de todos 
nosotros sus beneficiarios directos o 

indirectos.  
 

No hay dudas que la universidad ocupa 
un lugar central en este proceso, sin 
embargo, es posible reflexionar a partir 

del texto si la responsabilidad no supera 
ya los límites físicos y temporales de las 

aulas y laboratorios universitarios, para 
alcanzar un origen y lugar social 
fundamental; en este sentido podríamos 

hablar de una responsabilidad social de 
la educación, que reconozca la 

naturaleza compleja del conocimiento y 
reúna en una formulación global los 
nuevos modos de concebir su 

producción, transmisión y función 
social. Para esto sin dudas, muchos 

libros más deben ser escritos y aun más 
trabajo debe hacerse; pero obras como 
la presente, construidas de modo 

sistemático y ordenado, ocupan sin duda 
un lugar estratégico insoslayable y se 

ubican como referentes y promotoras de 
un debate y reflexión que son tan 
necesarios como inminentes, donde la 

psicología debe tomar un rol destacado, 
desde la propia formación de psicólogos 

y análisis de su lugar en nuestra 
sociedad. 
 

EZEQUIEL BENITO  
Lic. en Psicología - Universidad de 
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Política Editorial 

 
Definición, Ámbito y Periodicidad 
  

EUREKA, Órgano Oficial de Comunicación Científica de la Carrera de Psicología, 

de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica “Ntra. Sra. 

de la Asunción”, es una Revista de Investigación Científica en Psicología, publicada por 

primera vez en el año 2004, con una periodicidad anual, como Proyecto del CDID 

“Centro de 

Documentación, Investigación y Difusión de las Cátedras de Psicología Experimental”. 

Eureka, 2010, como continuidad del Proyecto Académico de la Carrera de Psicología 

de la Universidad Católica “Ntra. Sra. de la Asunción”, se edita por CDID, 

bianualmente en versión digital y electrónica www.psicoeureka.com.py. 

 

EUREKA, busca brindar mayor visibilidad a la producción científica de todas las áreas 

de la Psicología como ciencia, disciplina y profesión Se reciben artículos para su 

evaluación durante todo el año. La fecha límite de recepción para el primer N° semestral 

es el 30 de Abril; para el segundo semestre, el 30 de Setiembre. 

 

Modalidades 
 

Las categorías de manuscritos que publica Eureka son: 

- Artículos: (no más de 20 páginas incluyendo referencias, tablas y diagramas) que 

pueden incluir informes sobre estudios empíricos y teóricos, tanto cualitativos como 

cuantitativos. 

- Reseña o recensión: (no más de 20 páginas) incluye desarrollos teóricos, revisiones 

integrativas o críticas de la literatura ya publicadas y contribuciones metodológicas. 

- Informes breves: (no más de 10 páginas incluyendo referencias, tablas y diagramas) 

que pueden incluir estudios de casos, experiencias profesionales novedosas, asuntos de 

política y adiestramiento relacionados con la profesión, o datos obtenidos en estudios 

preliminares. 

- Reseñas de libros: usualmente por invitación; (no pueden exceder de 5 páginas). Se 

debe considerar los méritos del libro y su aporte a la psicología de las Américas. 

- Entrevistas: a destacados exponentes de la psicología y ciencias afines nacionales o 

extranjeros sobre temas de actualidad y avances en la disciplina, ciencia y profesión 

psicológica. 

Los trabajos deben ser de preferencia, originales e inéditos, y se publican en español, 

próximamente en portugués e inglés. 

Los siguientes lineamientos son especialmente importantes para someter artículos a 

publicación. El estilo de los manuscritos debe adherirse estrictamente al estilo estándar 

del Manual de Publicación de la Asociación Psicológica Americana, APA (5ta Edición, 

2001).(http://apastyle.apa.org/) 

 

Criterios para la publicación de trabajos 
El estilo de los manuscritos debe adherirse estrictamente al estilo estándar del Manual 

de Publicación de la Asociación Psicológica Americana, APA (5ta Edición, 2001). 
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Los investigadores deben seguir los siguientes pasos: 

1. Envíe su artículo por correo electrónico a: norma@tigo.com.py o a 

editor@psicoeureka.com.py. En el mail escriba una carta de presentación donde 

especifique los siguientes datos del autor: el nombre, la afiliación, la dirección 

electrónica, el domicilio y el número telefónico con quien se mantendrá la 

correspondencia. El manuscrito debe estar en formato de Word y debe enviarse como un 

solo archivo adjunto a la carta de presentación. 

2. Firme el Contrato de Originalidad y Autorización para Publicación y envíelo adjunto 

al artículo vía correo electrónico a: norma@tigo.com.py o a 

editor@psicoeureka.com.py. 

3. Escriba el manuscrito a espacio simple (incluyendo los resúmenes, referencias, 

títulos de las tablas y leyendas de las figuras), tamaño 12 times New Roman. 

Ponga en cursivas el texto que debe aparecer así. El manuscrito no debe exceder el 

número de páginas según la modalidad presentada, incluyendo tablas y figuras. 

4. Primera página: debe incluir el título como se muestra en el ejemplo anexado, debe 

continuar el encabezado del título con el resumen, luego el abstract y las palabras 

claves. Páginas subsiguientes: el texto, incluyendo una Introducción (no rotulada como 

tal), seguida por antecedentes o estado del conocimiento, problema, hipótesis, objetivos, 

método, resultados, discusión y las referencias. 

5. Estilos para citas en el texto y listado de referencias: 

a. No usar notas o citas al pie de página. Ejemplos para citar en el texto: 

• De acuerdo a Blundell (1981), toda conducta tiene lugar en un contexto de… 

•...la noefenfluramina ha mostrado inhibir la alimentación (Grinker, Marinescu y 

Leibowitz, 1982; Leibowitz y Shor-posne, 1986; Levitsly y Troyaño, 1992). 

b. Las referencias deben ir en orden alfabético y en el siguiente estilo: 

- Artículo de Revista: 

Raymond, M.J. (2009). The treatment of addiction by aversion conditioning with 

apomorphine. Behavior Research and Therapy, 3, 287-290. 

- Libro: 

Hernández, S.R., Fernández, C. y Baptista, L.P. (1991). Metodología de la 

Investigación. México: McGraw Hill. 

- Capítulo de Libro: 

Garattini, S., Mennini, T., Bedetti, C., Invernizzi, R. y Samanin, R. (2000). 

Neureochemycal mechanism of action of drugs which modify feeding via the 

sertonergix system. In S. Nicolaidis (Ed.) Serotoninergic System Feeding and Body 

Weight Regulation (pp.15-38).London: Academic Press. 

- Artículo publicado en Internet: 

Moreno, J. (2005). Maltrato infantil: un estudio sobre la familia, la red de apoyo social y 

las relaciones de pareja. Recuperado de 

http://www.psiquiatria.com/articulos/trastornos_infantiles/22714/ 

- Tesis no publicada: 

Carlbom, P. (2000). Carbody and passengers in rail vehicle dynamics.Tesis doctoral no 

publicada, Instituto Tecnológico Royal, Estocolmo, Suecia. 

- Tesis publicada en la web: 

Buckman, A. (1997). MOOS Crossing: Construction, community, and learning in a 

networked virtual world for kids (Tesis doctoral, Massachusetts Institute of 

Technologic), obtenido de http//www-static.cc.gatech.edu/asb/thesis. 

Los formatos adicionales de las referencias al final del texto se pueden consultar en: 

http://apastyle.apa.org/ 

http://www.psiquiatria.com/articulos/trastornos_infantiles/22714/
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Finalmente, antes de enviar su artículo a arbitraje, vuelva a asegurarse de que su 

manuscrito se adhiere en todas sus secciones al estilo de publicación de la APA (5ta 

Edición, 2001). 

 

6. Arbitraje: El procedimiento que se sigue es el siguiente: recibido el artículo, pasa 

una revisión preliminar por el Editor, quien evalúa si el material se adhiere a los 

criterios de la Política Editorial de la Revista. Si corresponde, selecciona a los pares 

especialistas, evaluadores, árbitros independientes del Consejo Editorial que se 

encargarán de su evaluación, bajo sistema de doble ciego, y les remite el artículo 

anónimo por correo electrónico, conjuntamente con el instrumento y los criterios para 

valoración. Una vez que reciben los pares evaluadores anónimos, el artículo, fechado de 

recepción, tienen 30 días para enviar su valoración, que puede ser aceptado, aceptado 

con modificaciones por hacer, o rechazado. En todos los casos se comunica a los autores 

el resultado de la valoración vía correo electrónico, quienes dependiendo del caso, 

confirman haber recibido la notificación de rechazo, aceptación o reenvían el artículo 

corregido. Todo el proceso de evaluación es “doble ciego”, para garantizar la 

objetividad y prevenir conflictos de intereses. En caso de aceptación, el artículo será 

publicado en el N° correspondiente al periodo de envío semestral de la revista, y 

recibirá dos ejemplares de la misma en versión digital. Otras separadas (versión 

impresa), podrá adquirirlas en la dirección editorial (solo a pedido), o acceder a través 

de la WEB: www.psicoeureka.com.py, a la versión en pdf, HTML u otro formato. 

 

7. Aspectos Éticos y Legales: En todos los pasos del proceso de realización y 

reporte de investigación psicológica, con participantes o animales, los autores se rigen 

por el Código de Ética de la APA. (http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx). 

Copyright © 2010 Hecho el depósito que marca la Ley No. 1328/98 de Derecho de 

Autor y Derechos Conexos. Todos los derechos reservados. Se somete a normativa de 

propiedad intelectual vigente. Los derechos son reservados a EUREKA y, el/los autores 

declaran por Contrato, la originalidad de las publicaciones, autorizan el acceso libre y 

gratuito en diversas formas de edición, y deberán solicitar autorización por escrito, en 

casos de segunda publicación, citando a EUREKA como fuente original. Aceptado un 

trabajo para publicación, los derechos de impresión y reproducción por cualquier forma 

y medio son de la revista. Es responsabilidad del autor/res los datos, ideas y opiniones 

versadas en los trabajos. Open Access  on line: www.psicoeureka.com.py. El/la/los/las 

autores/ras cede/n sus derechos bajo la licencia Creative Commons, modalidad 4. 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) Podrá/n reproducir sus trabajos en 

otros medios, sin fines comerciales, debiendo indicar que fue publicado en esta revista, 

sin modificarlo y manteniendo el acceso gratuito. 

 

8. Tiraje: El tiraje en versión digital es de 100 ejemplares editados en CD ROM por 

N°, su distribución a nivel local, es a través de su oficina Editorial en Asunción. En el 

interior del país e internacional, vía correo electrónico, o a través de su sitio WEB: 

www.psicoeureka.com.py, en acceso abierto, libre y gratuito. 

 

9. Contacto: Toda la correspondencia, intercambio y colaboraciones se reciben en la 

Oficina Editorial. CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de la 

Carrera de Psicología”. FFCH, Independencia Nacional y Comuneros o por correo 

electrónico, a norma@tigo.com.py o editor@psicoeureka.com.py. Los trabajos 

presentados para su posible publicación estarán sujetos a la programación de la revista y 
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a la evaluación que realicen los consultores. Alentamos a estudiantes y profesionales a 

participar activa y productivamente de esta experiencia. 

 

Información adicional sobre cada sección 
 

Resúmenes (Español e Inglés): El resumen debe contener una descripción del 

procedimiento, los principales hallazgos y las conclusiones del estudio. El resumen en 

inglés debe escribirse en un perfecto inglés y no debe exceder de 120 palabras. No 

utilice abreviaciones y evite incluir citas, excepto para enfatizar un punto importante. El 

resumen en español debe coincidir exactamente con la versión en inglés y no exceder 

150 palabras. Se recomienda que los autores de habla hispana consulten con una 

persona bilingüe y preferiblemente con una persona cuyo idioma natal sea el inglés para 

redactar su resumen. 

Palabras Clave: Liste un máximo de cinco palabras clave, en orden descendente de 

importancia. 

Introducción: En la introducción (que no debe rotularse como tal), se debe reseñar la 

literatura de investigación directamente pertinente al estudio e identificar el problema de 

investigación. La introducción debe conducir lógicamente al propósito del estudio. 

Método: La descripción del método debe permitir que el lector repita el estudio. El 

método debe estar subdividido únicamente en las siguientes tres secciones: 

Participantes (en el caso de humanos) o Sujetos (en el caso de animales): En esta 

sección se deben describir las características relevantes de los participantes o sujetos. 

Instrumentos y materiales: Debe incluir información sobre las pruebas o inventarios 

que utilizó (número de reactivos, escala, datos sobre su validez y fiabilidad, etc.) y/o 

información acerca del tipo de aparatos utilizados (marca, proveedor, etcétera). 

Procedimiento: Esta sección debe describir organizada y ordenadamente el diseño 

aplicado, el procedimiento que se siguió, paso a paso: instrucciones, procedimientos de 

manipulación de variables y de medición y aplicación instrumentos, etcétera. 

Resultados: Esta sección debe describir coherente, organizada y objetivamente los 

efectos de las variables independientes sobre las dependientes, o las variables en 

correlación o cualitativas en descripción. Los resultados deben presentarse en el mismo 

orden en el que se plantearon las preguntas de investigación. 
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“Relación entre Creencias Irracionales e Indicadores Depresivos 

en Estudiantes Universitarios” 
 

Relationship between Depressive Indicators and Irrational Beliefs in 

College Students 
 

Investigadora Titular: Norma Coppari1
 

Investigadores Auxiliares: Benítez, S.; Benítez, S.; Calvo, S.; Concolino, C.; Galeano, S.; 

Gamarra, R.; Garcete, L. 

 

CDID “Centro de Documentación. Investigación y Difusión de la Carrera de Psicología” 

Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción”2
 

 

Resumen 
 

La presente investigación de tipo descriptivo-correlacional tiene el objetivo de 

describir la relación entre las creencias irracionales e indicadores depresivos en 

estudiantes universitarios. 

La muestra está compuesta por 94 estudiantes del curso de admisión, 

seleccionados a través de una técnica no p
1
probabilística de muestreo intencional y de 

participación voluntaria de una Universidad Privada de Asunción, Paraguay. 

Los instrumentos aplicados son el Inventario de Creencias Irracionales de Ellis 

(1962) y el Inventario de Depresión de Beck (1996), para luego establecer la relación 

existente entre ambas variables. El análisis y procesamiento de los datos aplicó técnicas 

de estadística descriptiva e inferencial. 

En el Inventario de Beck no se observan diferencias significativas en relación al 

sexo. En el inventario de Ellis los valores medios más altos en ambos sexos se hallaron 

en el patrón 6. Las correlaciones más significativas, en sentido positivo, con el 

Inventario de Beck se hallaron en orden descendente para el patrón de ideas 9, 2 y 7. 

 

Palabras clave: Inventario de depresión de Beck, Creencias Irracionales de Ellis, 

Correlación, Estudiante. 

 
 

Abstract (Resumen en Inglés) 

 

                                                 
1 Correspondencia puede ser remitida a norma@tigo.com.py Dra. Norma Coppari (M.S., M.E.), Editora 

General de la Revista EUREKA. CDID Centro de Documentación Investigación y Difusión de la Carrera 

de Psicología, Universidad Católica de Asunción-Paraguay 

2 Correspondencia puede ser remitida a editor@psicoeureka.com.py o a 

revistacientificaeureka@gmail.com Dra. Norma Coppari (M.S., M.E.), Editora General de la Revista 

EUREKA Centro de Documentación Investigación y Difusión de la Carrera de Psicología, Universidad 

Católica de Asunción-Paraguay 
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The following investigation descriptive-correlational type has the objective to 

describe the relationship between irrational beliefs and depressive indicators on 

university students. 

The sample is composed with 94 Admission Course students (n=94); selected 

through a non probabilistic sample of intentional sampling and voluntary participation 

from a Private University of Asuncion, Paraguay. 

The instruments that were used are the “Irrational Beliefs Inventory” from Ellis 

(1962) and “Depression Inventory from Beck (1996)”, to stablish the relationship 

between both variables obtained with those instruments. 

For the analysis and data processing we applied descriptive and inferential 

statistics techniques. On Beck’s Inventory there were not found significant differences 

in relation of sex. On Ellis inventory, the highest standard medias where found on 

pattern 6. The most significant correlations with Beck's Inventory were found, in 

descending order for the pattern 9, 2 and 7 in positive direction. 

 

Key words: Irrational Beliefs, Depression, correlation, students, admission course. 
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