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Editorial

EUREKA como todos nuestros lectores 
saben esta haciendo “camino al andar”, lento 
a veces y con algunos aprendizajes acelerados 
en otras, pero siempre con sus objetivos muy 
claros y en crecimiento contante.  

Como Órgano de Difusión Cientifica de la 
Carrera de Psicologia de la Facultad de 
Filosofia y Ciencias Humanas de la 
Universidad Católica, buscamos desde 
siempre  dar a la producción científica de autores 
estudiantes, profesionales y académicos, la mayor 
visibilidad posible.  

La investigación, base de la difusión 
científica en cualquier ciencia, disciplina y 
profesión, no debe quedar confinada al recinto 
cerrado de nuestras aulas o gabinetes,  sus 
resultados deben socializarse y trascender  al 
conocimiento de la comunidad científica toda, 
para su validación critica constante. 

 En esa tesitura, Eureka, y como uno de sus 
objetivos, se adhirió al sistema open access 
(acceso abierto) modelo de publicación 
científica que presenta la información sin 
restricciones, en texto completo, libre, 
gratuito y universalmente disponible vía 
Internet, y para ello nos convertimos en 
Revista on line. Actualmente nuestra página 
WEB se halla modernizándose para albergar 
una metodología más amigable y funcional, 
con las nuevas tecnologías y, en especial Internet, 
que acortan las distancias geográficas y reducen al 
mínimo el espacio temporal que transcurre entre 
la edición y el acceso a sus contenidos. En esa 
misma dirección, próximamente, la adhesión 
al OJS (Open Journal Systems), un sistema de 
gestión de publicaciones en línea, nos 
permitirá  seguir optimizando nuestra gestión y 
trascendiendo  las fronteras restringidas del 
ámbito local o nacional.

Cuando las publicaciones de una revista 
científica se dotan de una gestión editorial de 
calidad, el siguiente paso es buscar su 
inclusión en las bases de datos y catálogos 
internacionales. No hay un límite para la 
indización, el editor/ra podrá presentarla a 
bases de datos de diverso nivel de exigencia 
en el cumplimiento de los criterios de calidad. 
Cuanto mayor sea la indización de la revista, 
mayor será su visibilidad y la posibilidad de 
obtener citaciones. Pero ¿cuáles son los 
criterios que miden la calidad de las revistas 
en el ámbito internacional? 

Existen varios y tienen relación con: 

• El proceso de evaluación de los trabajos 
recibidos. 

• El índice de rechazos de los trabajos 
originales para publicación. 

• El factor de impacto de los trabajos 
publicados 

• La inclusión en índices y bases de datos 
internacionales 

• Los criterios de selección de los árbitros 
• El prestigio científico de los miembros del 

Comité Editorial 
• El prestigio de los autores que publican en la 

revista 
• La calidad editorial de su presentación 

Toda esta información se puede identificar 
y organizar en parámetros con los cuales se 
evalúan las revistas. Y cada institución, 
organismo internacional o editorial los ajusta 
a sus necesidades y fija sus propios criterios 
para evaluar la calidad de las revistas.  

Los criterios más conocidos, más 
respetados y más aceptados por la comunidad 
científica son los del Thomson (ex ISI, 
Institute for Scientific Information), Medline,  
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APA (American Psychological Association) y 
más recientemente,  los del Sistema Latindex 
para las revistas impresas y electrónicas que 
se aplican a uno de sus productos: el 
Catálogo. 

La indización ha sido en los últimos 
tiempos el principal objetivo de EUREKA. 
Hoy anunciamos con satisfacción el logro de 
dos procesos de indización.  

  
A LATINDEX,  Sistema Regional de 

Informacion en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y  Portugal, sede en México, y 
LILACS, BVS-ULAPSI, Biblioteca Virtual 
de Salud de la Unión Latinoamericana de 
Entidades de Psicologia, sede en Brasil. 

   

  
              Cerramos nuestra edición del 

Vol.9, Nº1, 2012, felicitando a los autores 
internacionales que nos confían sus artículos 
para darlos a conocer. En este nuevo número 
el 50% de los artículos son internacionales, 
tres de Brasil: “Prueba  Empírica de un 
Modelo Socio Normativo entre Pares e 
Indicadores de Rendimiento  Escolar” del Dr. 
Nilton Formiga. Centro Universitário 
Mauricio de Nassau, João Pessoa, Brasil. “La 
Relación entre Género Textual y 
Comprensión Lectora de Historietas en la 
EJA: Resultados de una Investigación Cuasi-
Experimental” de la Magister Giselma 
Machado. Seppeja/Codap/Universidade 
Federal de Sergipe, Sergipe, Brasil, y 
“Análisis Cuasi-Experimental de los Efectos 
de la Participación de Docentes en  un 
Programa de Pedagogía Intercultural de la 
EJA” de la Dra. Maria Josefa de Menezes. 
Codap/Universidade Federal de Sergipe, 
Sergipe, Brasil. 

Dos artículos teóricos, de Argentina. 
“Psicoterapia como Actividad Privada en 
Argentina” del Lic. Leandro Casari.  

     Universidad Nacional de San Luis, San 
Luis, Argentina,  y otro de Puerto Rico, “Las 
Representaciones Corporales: una Propuesta 
de Estudio desde una Perspectiva Compleja”. 
De Frances M. Torres-Oquendo, Ph.D. y  

José Toro-Alfonso, PhD., de la Universidad 
de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico. Y un 
artículo de Cuba, “Consecuencias 
Psicológicas del Abuso Infantil” de la Lic. 
Yahira Rodriguez, y colaboradoras Lic. 
Bertha Arenia Aguiar Gigato y Iraida Garcia 
Alvarez. Esta confianza  de los colegas 
extranjeros que nos apoyan,  alienta a  la 
Revista EUREKA a seguir vigente con 
criterios de calidad cada vez más exigentes.  

El otro 50% es producción nacional, por lo 
que también estamos satisfechos de que 
noveles egresados se animen a debutar 
presentando sus tesis de licenciaturas, y otros 
lo hagan ya, con la trayectoria  ganada en el 
ámbito de la profesión, la docencia y la 
investigacion nacional. En orden son: “Nivel 
de Bienestar Psicológico de Estudiantes 
Secundarios de dos Instituciones Educativas 
(pública y privada) de Asunción”  de la Dra. 
Norma Coppari de Vera e Investigadores 
Auxiliares: Argaña, B.; Bartels, D.; Bilbao, 
A.; Bittar, L.; Díaz, A.; Díaz, L.; Garay, F.; 
Gómez, J.; Paiva, V.; Paredes, L. Universidad 
Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, 
Asunción, Paraguay. “Estudio de la Dinámica 
en Familias con Hijos/as con Síndrome de 
Down”. Lic. Cecilia Romero y Lic. Sara 
Peralta. Universidad Católica “Nuestra Señora 
de la Asunción”, Asunción, Paraguay. 
“Depresión en Pacientes con Enfermedad  
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Crónica  de Artritis Reumatoide”  Lic. 
María Isabel Bordón Yegros. Universidad 
Nacional de Asunción, Asunción, Paraguay,  
y  “El Paraguay y el Sentido de la Vida, en la 
Post Guerra de la Triple Alianza.”  De Raquel 
Iglesias. Secretaría de la Función Pública. 
Monitoreo y Evaluación, Dirección de 
Planificación. Asunción, Paraguay 

Este numero contiene como siempre una 
Entrevista y Reseña de Libro realizadas por 
dos colegas reconocidas de nuestro medio, la 
Lic. Santina de Berni, Pta. de la Sociedad 
Paraguaya de Psicologia y la Magister 
Mercedes Argaña, a quienes agradecemos su 
contribución. Los últimos acontecimientos de 
nuestro país que nos sorprendieron al cierre 
de esta edición han cobrado estado público y 
posicionamiento en nuestras asociaciones de 
Psicologia local y del extranjero.  

Nos adherimos a las expresiones vertidas 
en los dos manifiestos que transcribimos de la 
Sociedad Paraguaya de Psicologia y la 
ULAPSI, Unión Latinoamericana de 
Entidades de Psicologia.

    

El nuevo equipo editor 2012, Categoría 
Estudiantes de la Revista, llama a sus pares, 
estudiantes de psicología para que aprecien el 
valor de publicar como parte del perfil 
científico practicante de nuestra ciencia, 
disciplina y profesión. El mensaje es valido 
también para nuestros colegas en ejercicio y 
nuestras autoridades académicas.  

Aunque seamos reiterativos, desde la 
Revista Eureka seguiremos insistiendo en que 
la Universidad debe promover  y desarrollar 
políticas de investigacion, difusión e 
innovación científica más notorias y de 
impacto significativo para el desarrollo del 
conocimiento básico, aplicado y tecnológico 
de las ciencias de nuestro país. La Psicología 
es una ciencia que requiere descubrir y 
producir sus propias leyes y principios que 
regulan el comportamiento psicológico, para 
luego aplicarlos en los diversos ámbitos de su 
intervención aplicada y ser vista como 
promotora de salud y bienestar psicológico. 
Nuestros productos deben tener garantía, esto 
es, deben estar basados en evidencia para ser 
una ciencia confiable y respetada. 

La Editora General 

�
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ENTREVISTA A LA  PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD PARAGUAYA 
DE PSICOLOGÍA, LIC. SANTINA BERNI1

INTERVIEW WITH THE PARAGUAYAN SOCIETY’S PRESIDENT, LIC. 
SANTINA BERNI 

Editora General y Entrevistadora/Editor and Interviewer: 
Dra. Norma Coppari de Vera2

CDID “Centro de Documentación. Investigación y Difusión de la Carrera de Psicología” 3

Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción” 

Nota Solicitud de Entrevista.    Asunción, 13 de Abril de 2012 

Estimada Lic. Santina Berni  
Presidenta de la Sociedad Paraguaya de Psicología 

De nuestra más alta consideración 

Por la presente solicitamos nos permita acceder a una Entrevista para la Revista EUREKA, Vol. 9, N° 1,  
2012, cuya fecha de edición  está programada para el primer semestre/12. 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. 

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. ¿Podría hacer una breve síntesis de la historia de la creación de la Sociedad Paraguaya de Psicologia?

���������������������������������������� �������������������
1Correspondencia puede ser remitida a: soppsicologia@gmail.com  
2Dra. 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: revistacientificaeureka@gmail.com “Centro de Documentación Investigación y Difusión de la Carrera de 
Psicología”, FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay. 
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2. Según sus Estatutos, cuáles son sus principales funciones? ¿De qué se encargan específicamente? 
3. ¿Cuáles son las dificultades más comunes que deben enfrentar? 
4. ¿Mantiene la SPPs contacto con otras sociedades? De ser así, ¿Qué tipo de contacto? 
5. Según tenemos entendido la SPPs cuenta con más de 250 socios actualmente, ¿Qué tipo de apoyo 

reciben los socios  de la SPPs? 
6. Con respecto al cambio en el código de ética vigente, ¿Qué motivo el cambio? Podría enumerarlos en 

relación al anterior código? 
7. Que avances se tienen en relación al pedido de Colegiatura ¿Qué importancia tiene el contar con un 

Colegiado y cuales serian sus funciones a diferencia de la SPPs? 
8. Que opinión le merece la Revista Eureka, que cambios sugeriría hacer a la Revista y como podría la 

SPPs apoyar mas de cerca este emprendimiento. 
9. Finalmente, y de nuevo agradeciendo su tiempo para la entrevista, ¿Existen actualmente proyectos en 

especial en los que se esté trabajando? ¿Qué avances hay? ¿Como podría la revista contribuir en su 
difusión? 

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

Dra. Norma B. Coppari (MS, ME) 
Editora de la Revista Científica de Psicología EUREKA-UCA 

http://www.psicoeureka.com.py
Categoría Investigador Nivel II

Sistema Nacional de Investigadores de Paraguay 
Programa Nacional de Incentivo a Investigadores (Pronii) CONACYT
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Protocolo de Entrevista: 

1. ¿Podría hacer una breve síntesis de la 
historia de la creación de la Sociedad 
Paraguaya de Psicologia? 

La Sociedad Paraguaya de Psicología (SPPs) 
es una entidad cientifíca y gremial sin fines de 
lucro, fundada el 29 de julio de 1966. Obtuvo 
Personería Jurídica por Decreto Nº 16788 del 
Poder Ejecutivo, el 30 de diciembre de 1970. 
Fue su primer presidente un sacerdote, el Padre 
José Ramallo. El 22 de mayo, quedó 
establecido como día del psicólogo paraguayo, 
pues  el primer grupo de alumnos que cursaban 
el último año de la licenciatura en Psicología de 
la Universidad Católica, quienes posteriormente 
se convertirían en primera promoción de 
psicólogos del país,  y algunos de sus 
profesores, se reunió ese día por primera vez 
con la intención de fundar una asociación de 
profesionales psicólogos del Paraguay.  

2. Según sus Estatutos, ¿cuáles son sus 
principales funciones? ¿De qué se 
encargan específicamente? 

Entre sus fines podemos citar: 

Propender el desarrollo de la Psicología 
como ciencia y como profesión.  

Promover estudios de investigación 
relacionados a la ciencia de la Psicología y 
apoyar  eventos científicos en cualquiera de sus 
formas.  

Estrechar vínculos de amistad y solidaridad 
entre sus asociados. 

Entre sus objetivos se citan los siguientes: 

Facilitar a los socios el acceso a materiales 
de trabajos, textos, documentos e informes 
diversos, que estuviere a su alcance.  

Participar en programas públicos o privados 
relativos a la salud mental y desarrollo humano 
sustentable. 

Colaborar con organismos científicos 
nacionales e internacionales. 

Asociarse con entidades similares de 
Latinoamerica, inclusive con las de otras 
regiones. 

Promover el ejercicio  profesional de las 
ciencias psicológicas, así como la defensa de 
los intereses del gremio. 

Promover las buenas práciticas y el ejercicio 
de la profesión dentro del marco del Código de 
Ética de la SPPs 

3. ¿Cuáles son las dificultades más comunes 
que deben enfrentar? 

Uno de los problemas que la SPPs enfrenta 
de manera frecuente es el cobro de la cuota 
social de los socios, que a su vez causa otros 
problemas donde es necesario contar con 
fondos para cumplir con los objetivos 
institucionales. 

4. ¿Mantiene la SPPs contacto con otras 
sociedades? De ser así, ¿Qué tipo de 
contacto? 

La SPPs mantiene contacto con: 

La Unión Latinoamericana de Entidades de 
Psicología (ULAPSI) de la que la SPPs es socia 
fundadora y única institución afiliada de 
nuestro país. La ULAPSI es una asociación 
civil, sin fines de lucro, no mercantilista y con 
compromiso con la problemática social 
latinoamericana. Es un espacio de organización 
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de la Psicología en América Latina, creada el 
23 de noviembre de 2002 en la Ciudad de 
Puebla, México y reúne varias entidades de 
psicología de América Latina. Tiene por fin el 
desarrollo de la Psicología, como ciencia y 
profesión, para que esta se constituya como un 
instrumento de transformación de las 
condiciones de vida en los países de América 
Latina. Para esto, la ULAPSI incentiva 
intercambios entre las diversas entidades que se 
filian a ella; promueve intercambio científico 
entre psicólogos e investigadores, difunde y 
promueve normas éticas e incentivas y orienta 
una formación en Psicología que pueda resultar 
en ejercicios profesionales calificados y 
comprometidos con la construcción de 
condiciones dignas de vida para los pueblos de 
América Latina. 

Esta afiliada a la Coordinadora de Entidades 
Profesionales Universitarios del Paraguay 
(CEPUP), institución que tiene entre sus 
objetivos impulsar la ley de colegiatura en 
nuestro país, teniendo en cuenta que los 
esfuerzos mancomunados pueden obtener 
mayores y mejores resultados, especialmente en 
la obtención de la tan ansiada ley.  Una 
representante de la SPPs forma parte de la 
Comisión Directiva de la CEPUP. 

Realiza frecuentes acuerdos con  universidades, 
instituciones o asociaciones pares que realizan 
capacitaciones y/o actualizaciones para 
profesionales psicólogos, obteniendo 
descuentos o becas completas para beneficio de 
sus asociados. 

Trabaja con la BVS – PSI – ULAPSI – PY: 
como Entidad Cooperante. La SPPs conforma 
el Comité Consultivo de la BVS temática PSI 
de Paraguay.  

Mantiene relación con la Editorial KOYATUM 
de Argentina que provee a la SPPs libros a 
consignación a fin de vender a los socios con 
descuentos interesantes. 

Con la Cooperativa COOMECIPAR, la SPPs 
está asociada de manera institucional,  es socia 
activa y donde tiene una caja de ahorro que 
funciona como una cuenta bancaria. 

5. Según tenemos entendido la SPPs cuenta 
con más de 250 socios actualmente, ¿Qué 
tipo de apoyo reciben los socios  de la 
SPPs? 

Hasta diciembre de 2011 la SPPs cuenta con 
350 socios.  
Entre los beneficios que reciben los mismos  se 
pueden citar:  

- tener un sentido de pertenencia; 
- organización de actividades académicas 

de actualización; 

- descuento en distintos tipos de 
actividades académico/científicas 
realizadas por universidades o 
instituciones que realizan capacitaciones 
o actualizaciones para los colegas; 

- Informaciones actualizadas que son 
recibidas de nuestro país o de otros 
países y que son de interés para el 
socio/a;  

- Venta de libros con descuentos 
interesantes; 

- Una biblioteca, aunque limitada, que 
puede ser de utilidad por los socios. 

6. Con respecto al cambio en el código de 
ética vigente, ¿Qué motivó el cambio? 
Podría enumerarlos en relación al 
anterior código. 

En la última versión del Código de Ética, 
aprobado en Asamblea Extraordinaria de fecha 
24 de marzo de 2012, se han ampliado las 
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normativas teniendo en cuenta las experiencias  
que se  han presentado a través de casos, por lo 
que se ha decidido realizar un exhaustivo 
estudio y análisis del Codigo que estaba vigente 
hasta ese momento. En el estudio, que la SPPs 
realizó a través del Comité de Ética/Normas,  se 
invirtieron muchas horas de dedicación y 
fueron consultados socios,  colegas en general e 
instituciones afines. 

7. ¿Qué avances se tienen en relación al 
pedido de Colegiatura? ¿Qué importancia 
tiene el contar con un Colegiado y cuáles 
serían sus funciones a diferencia de la 
SPPs? 

Anteriormente, la entidad responsable para 
impulsar o presentar la nota para la ley de 
colegiatura,  era el MIC,  pero luego se echó 
atrás y deja a los gremios para que se ocupen de 
ello. La CEPUP es la que hoy día está 
encargada de realizar acciones tendientes a 
inducir a que salga la ley de colegiatura. Los 
gremios por separado se dieron cuenta que 
solos no pudieron conseguir a pesar de haber 
procurado por mucho tiempo. 

El colegio tiene la potestad de  controlar el 
ejercicio profesional, además de  calificar y 
otorgar las habilitaciones correspondientes. Es 
un tribunal de calificación y evaluación 
permanente. Tiene una acción punitiva 

La SPPs es una asociación científica y 
gremial que no tiene por objeto ni evaluar ni 
calificar, ni puede dar la habilitación para el 
ejercicio. Más bien promueve la solidaridad 
entre sus asociados y tiene una acción 
educativa. Además de impulsar acciones para el 
desarrollo de la Psicología como ciencia y 
como profesión. 

8. ¿Qué opinión le merece la Revista 
Eureka, que cambios sugeriría hacer a la 
Revista y como podría la SPPs apoyar 
más de cerca este emprendimiento? 

EUREKA es un importante e interesante 
aporte científico a la Psicología de nuestro país. 
En tal sentido, deseamos se sostenga en el 
tiempo, atendiendo al esfuerzo invertido en ello 
y  que en Paraguay otras similares no se han 
podido sostener por uno u otro motivo. La SPPs 
apoya el emprendimiento promocionando la 
edición de cada número e invitando a los socios 
a que presenten trabajos. Esperamos como 
siempre envíen las ediciones digitalizadas a fin 
de que la biblioteca de la Institución pueda 
contar con ellas. 

9. Finalmente, y de nuevo agradeciendo su 
tiempo para la entrevista, ¿Existen 
actualmente proyectos, en especial, en los 
que se esté trabajando? ¿Qué avances 
hay? ¿Cómo podría la revista contribuir 
en su difusión? 

Actualmente y entre otros emprendimientos 
de menor cuantía,  la SPPs está embarcada en la 
organización,  conjuntamente con la Facultad 
de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura 
Guaraní de la  UNI y el Colegio de psicólogos 
de la Provincia de Misiones, de una actividad 
científico/académica denominada DIÁLOGOS 
CON LA PSICOLOGÍA 
LATINOAMERICANA, cuyo tema central 
versará sobre  "La complejidad de la violencia 
y sus manifestaciones actuales. Estrategias y 
dispositivos alternativos.  
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Sus objetivos son: 

 - Intercambiar entre los países participantes, 
experiencias acerca de una problemática 
común, que lleve a ampliar la información con 
la que se cuenta. 

- Reflexionar,  a partir de investigaciones 
presentadas  en los países participantes, con el 
propósito de la elaboración de proyectos de 
prevención. 

- Establecer relaciones con colegas que están 
en el tema para propuestas de proyectos 
comunes en la región. 

Dicho evento está enmarcado dentro de las 
actividades emprendidas por la ULAPSI. Se 
realizarán en Asunción, Encarnación y Posadas 
(Argentina),  los días 11, 13 y 14 de agosto 
respectivamente, donde disertarán especialistas 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, 
Paraguay y Uruguay. Está dirigido a 
profesionales y estudiantes de la ciencia 
psicológica y campos afines. 



15 

PRUEBA EMPÍRICA DE UN MODELO SOCIO NORMATIVO ENTRE 

PARES E INDICADORES DE RENDIMIENTO ESCOLAR

  EMPIRICAL TEST OF A MODEL BETWEEN 
SOCIO-NORMATIVE PAIRS AND INDICATORS 

 OF SCHOOL PERFOMANCE 

Investigador Titular: Nilton S. Formiga1 

Centro Universitário Mauricio de Nassau – João Pessoa – Brasil 

CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de la Carrera de Psicología” 2

Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción”

Resumen 

El análisis del desempeño escolar no se ha destacado por ser de interés para los investigadores en 
diversas áreas científicas. Aunque muchas variables sugieren algunas soluciones, aún es la 
participación de la familia (los padres) y la de la escuela (profesores), con sus compañeros 
normativos, factores importantes que infuyen en este trabajo. El presente estudio tiene por objeto 
evaluar, a partir de los modelos de ecuaciones estructurales, la influencia socio-normativa de los 
compañeros sobre otros indicadores de rendimiento escolar. 412 jóvenes, distribuidos en los niveles 
de primaria y secundaria, provenientes de escuelas de educación privada y pública en João Pessoa - 
PB contestaron el cuestionario destinado a evaluar la identidad de los jóvenes con sus pares socio-
normativos sobre los indicadores de rendimiento escolar. Desde el programa AMOS 7.0 graficos, 
los principales resultados indican que los pares socio-normativos explican satisfactoriamente los 
indicadores de rendimiento escolar, lo que demuestra cómo la familia y la escuela son útiles para 
predecir esta variable. 

Palabras clave: Social-regulación pares; rendimiento escolar; modelo estructural. 

Abstract 

Discussions about scholar performance have earned interest of researchers in various scientific 
areas. Although many variables suggest some solutions, it is still highlighted a family involvement 
(parents) and a school (teachers) considered in this work with normative peers as an important 
factor of influence.  
This study aims to assess, from the structural equation modeling, the influence of socio-normative 
pairs on some indicators of scholar performance. 412 young people, also distributed in primary and 
middle school levels, of private and public education in João Pessoa-PB answered the Questionnaire 
evaluating of Identity with social-normative pairs and Indicators of school performance. From the 
program AMOS GRAFICS 7.0, the main results indicated that the social-normative pairs explain 

                                                
1Correspondencia puede ser remitida a: nsformiga@yahoo.com. Doctor Nilton S. Formiga 
2Correspondencia remitir a:revistacientificaeureka@gmail.com “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de la Carrera de 
Psicología”, FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay. 
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satisfactorily the indicators of scholar performance, how family and school are useful to predict 
these variables. 

Key words: Social - Normative Pairs - Scholar Performance -Structural Modeling. 

Introdução 

As discussões sobre o êxito escolar não é 
um tema recente, muitas sãos às variáveis que 
explicam esse fenômeno; ainda é destaque, o 
papel da família e da escola, como uma das 
respostas centrais a esse problema. Através do 
senso comum, atribui-se aos pais e 
professores a responsabilidade e 
envolvimento pelo desenvolvimento do 
sucesso escolar do jovem. No presente estudo, 
a partir de uma metodologia mais objetiva e 
estatística mais robusta, busca-se verificar 
acerca das influências da família (na figura 
dos pais) e da escola (na figura dos 
professores) sobre micro-indicadores do 
rendimento escolar (por exemplo, horas de 
estudo, auto-conceito de bom estudante, notas 
obtidas nas provas).  

Esse estudo teve sua origem no trabalho 
desenvolvido por Formiga (2002); este autor 
avaliou, a partir de estudos correlacionais um 
resultado significativo da influência entre a 
afiliação dos jovens com a instituição família 
e escola e o rendimento escolar. Esses 
resultados motivaram, criticamente, uma 
discussão mais ampla e parcimoniosa quanto 
à importância desses resultados. Refletiu-se 
na seguinte direção: ao enfatizar a família e a 
escola, perde-se avaliativamente, a 
importância das figuras sociais e psicológicas 
que compõe cada uma das instituições e o 
quanto esses jovens se afiliariam a cada das 
figuras – por exemplo, tinha-se como 
interesse no presente estudo, a indicação do 
jovem em termos de sua afiliação com os 
membros que formam a família e a escola.  

Desta maneira, procurou-se avaliar a 
frequência com que os jovens se identificam 
com as pessoas responsáveis pela socialização 
de seu comportamento escolar socialmente 
aceito, considerando, não mais a instituições 

como um todo e sim as pessoas que compõem 
essas instituições: os pais e os professores; 
estes, considerados como pares sócio-
normativos. Para isso, pedia-se aos jovens que 
respondessem no instrumento apresentado, 
considerando, no momento da sua resposta 
que estes pensassem nos pares – pais e 
professor – como pessoas que contribuem de 
forma contínua, para a valoração da formação 
social e afetiva em sua vida cotidiana da 
escola. 

Ao discorrer sobre essas variáveis - a 
influência dos pares sócio-normativos, 
caracterizados pelos pais e professores – 
parte-se tanto do pressuposto cotidiano de que 
família e escola são parceiras na formação 
cultural e social dos jovens quanto da 
orientação, dos discursos de especialistas, 
sobre o valor que cada uma dessas instituições 
tem na vida dos jovens em relação à formação 
social e psicológica deles (Bee, 1995; Ceis, 
1998; Papalia y Olds, 1998; Cole y Cole, 
2003).  

Se por um lado a família, particularmente, 
os pais, tem expectativas em relação à escola, 
de modo que esta – a escola - se torne 
responsável quase que unicamente pelas 
dimensões educativas do filho; por outro lado, 
ao professor é cabido a parte pedagógica e 
didática, isto é, lecionar, além dos 
conhecimentos acadêmicos considerados 
básicos para formação educativa, comumente 
deve-se, se implícita ou explicitamente, 
“lecionar” valores, crenças, bons costumes, 
entre outros (Diskin, Martinelli, Migliori y 
Santos, 1998; Inoue, Migliori y 
D´Ambrosio,1999; Imbenón, 2000; Formiga, 
Queiroga y Gouveia, 2001; Ortiz, 2001; 
Santos y Silva, 2002).  

Desta forma, inclui-se a escola e a família 
para além da normatização das condutas 
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sociais, aponta-se em direção de uma 
formação humana frente ao sucesso escolar.  

O que antes poderia e deveria ser 
responsabilidade unicamente parental, 
atualmente, atribui-se como tarefa quase que 
de exclusividade própria da escola. Porém, as 
interconexões família-escola possibilitam não 
somente a ampliação nas variações dos 
vínculos afetivo-comportamentais, mas 
também, deve possibilitar o desenvolvimento 
de papéis sociais capaz do estabelecimento de 
redes de informação e formação que vise o 
estabelecimento de elos psicossociais 
inibidores dos fatores de risco social e 
individual entre os jovens, por exemplo: baixa 
qualidade no desenvolvimento social e 
psicológico, má relação interpessoal, etc. 
(Bronfenbrenner, 1996; Formiga, 2002; 
Omar, 2002; Polonia y Senna, 2005). 

Tendo o jovem uma vida diária interativa, 
tanto em saberes e conhecimento quanto com 
pessoas, ainda é de grande importância que a 
família e a escola estejam conectadas. Essa 
afirmação tem suas bases na reflexão de 
Moreno e Cubero (1995); para esses autores, 
a família, independente da consideração sobre 
a “obrigatoriedade” que deve ter quanto à 
freqüência (leia-se participação) a escola, 
neste contexto, ela tem sido um dos padrões 
gerais de influência quanto às práticas 
educativas e sua influência na auto-estima, 
motivação e responsabilidade juvenil (Omar, 
2002). Essas variáveis, paralelamente a 
escola, deve ser considerado como fenômeno 
incluso na dinâmica curricular da instituição 
escola. Por sua vez, com a escola junto à 
família, é possível determinar um 
desenvolvimento cognitivo e social do jovem, 
o qual não somente poderá intervir na 
produção e formação cultural e intelectual 
deste, mas também, no processo de 
socialização destes como apoio para que a 
escola a partir de sua conduta socialmente 
desejável possa orientar e apoiar a família e 
vice-versa. 

Desta maneira, inserido nesse processo 
escolar ‘social’, como complemento, 
encontrar-se-á o professor, parte e elo 

fundamental de um processo contínuo da 
família. No desenvolvimento escolar o 
professor tem sido considerado uma das bases 
fundamentais para a produção do 
conhecimento e sua aplicação na sociedade e 
relação interpessoal e intelectual. De acordo 
com Papalia e Olds (1998), bem como, Cole e 
Cole (2003), os professores estão, 
diretamente, envolvidos com as tomadas de 
decisões dos alunos em relação à vida social e 
profissional deles porque são importantes para 
a dinâmica juvenil e familiar.  

Essa condição diz respeito à espera 
recíproca entre professor e aluno, não em 
termos de transferência inconsciente, isto é, 
quanto ao professor ser considerado uma 
espécie de projeção paterna ou mesmo 
detentor de um suposto saber (Garcia, 2001), 
mas, o que interessa e tem de importante, é o 
professor ser um apoio sócio-afetivo na 
dinâmica escolar, familiar e social dos jovens. 
Para que isso ocorra, faz-se necessário 
considerar a cognição, a afetividade e toda a 
instrumentalidade que circundam em tal 
situação e sua influência sobre os alunos. Essa 
participação ativa e construtiva na sociedade é 
um dos grandes fatores responsáveis pela 
formação da relação humana auto-eficaz entre 
professores e alunos, estendendo-se a 
sociedade (Bzuneck, 2000).  

A partir dessas reflexões, no estudo de 
Formiga (2002), base para a presente 
pesquisa, foi detectada uma relação positiva 
entre pais e professores e os indicadores do 
rendimento escolar; esse resultado, já 
destacado na introdução desse trabalho, levou 
a seguinte direção e objetivo: no estudo 
desenvolvido por esse autor em 2002, o tipo 
de análise aplicada tem o inconveniente de se 
pautar estritamente nos dados obtidos não 
considerando um modelo teórico fixo (neste 
caso, a perspectiva de que uma maior 
afiliação que os jovens possam ter com seus 
pais e professores poderão desenvolver nesses 
jovens um melhor desenvolvimento escolar) 
que oriente a extração de indicadores 
estatísticos entre as variáveis independentes 
(afiliação com os pares sócio-normativos) e 
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dependentes (indicadores do rendimento 
escolar) apresentando qualquer indicação 
sobre a bondade de ajuste do modelo.  

Um estudo na direção empírica a que se 
pretende aqui, não somente é comum na área 
da educação, partindo dos pressupostos 
teóricos, quanto buscase contribuir com o 
presente estudo, a partir da análise e 
modelagem de equação estrutural no 
programa AMOS 7.0, a comprovação teórica 
da hipótese que se pretende avaliar, 
garantindo uma robustez explicativa entre as 
variáveis, bem como, apontar em direção da 
dinâmica multivariada entre tais variáveis.  

Especificamente, a técnica da análise da 
Modelagem de Equação Estrutural (MEE) 
tem a clara vantagem de levar em conta a 
teoria para definir os itens pertencentes a cada 
fator, bem como, apresentar indicadores de 
bondade de ajuste que permitam decidir 
objetivamente sobre a validade de construto 
da medida analisada e sua direção associativa 
entre as inúmeras variáveis. Desta forma, dois 
resultados principais podem ser esperados ao 
trabalhar com essa análise: 1- estimativa da 
magnitude dos efeitos estabelecida entre 
variáveis, as quais estão condicionadas ao fato 
de o modelo especificado (isto é, o diagrama) 
estar correto, e 2 - testar se o modelo é 
consistente com os dados observados, a partir 
dos indicadores estatísticos, podendo dizer 
que resultado, modelo e dados são plausíveis, 
embora não se possa afirmar que este é 
correto (Farias y Santos, 2000). Atende-se 
assim, não a certeza total do modelo, mas, a 
sua probabilidade sistemática na relação entre 
as variáveis. 

Um dos principais objetivos das técnicas 
multivariadas – neste caso, considera-se a 
modelagem de equação estrutural - é expandir 
a habilidade exploratória do pesquisador e a 
eficiência estatística e teórica no momento em 
que se quer provar a hipótese levantada no 
estudo. Apesar das técnicas estatísticas 
tradicionais compartilharem de limitações, 
nas quais, é possível examinar somente uma 
relação entre as variáveis, é de suma 

importância para o pesquisador o fato de ter 
relações simultâneas; afinal, em alguns 
modelos existem variáveis que são 
independentes em algumas relações e, 
dependentes em outras. A fim de suprir esta 
necessidade, a Modelagem de Equação 
Estrutural examina uma série de relações de 
dependência simultâneas, esse método é 
particularmente útil quando uma variável 
dependente se torna independente em relações 
subseqüentes de dependência (Silva, 2003; 
Hair, Anderson, Tatham y Black, 2005). 

De acordo com Farias e Santos (2000), 
Hair, Anderson, Tatham e Black (2005) e 
Zamora e Lemus (2008) ao considerar a 
modelagem estrutural do modelo – isto é, a 
análise de caminhos (path analysis) - 
relaciona-se as medidas de cada variável 
conceitual como confiáveis, acreditando que 
não existe erro de medida (mensuração) ou de 
especificação (operacionalização) das 
variáveis; cada medida é vista como exata 
manifestação da variável teórica.  

Assim considerado, desenha-se o modelo 
teórico que se pretende tomando a partir 
elaboração hipotética entre as variáveis 
independente e dependente, isto é, entre as 
variáveis latentes e variáveis observáveis, por 
exemplo: no desenho desse modelo – 
elaboração da ligação entre as figuras 
caracterizando as variáveis estudadas - um 
retângulo é considerado como variável 
observada medida pelo pesquisador; uma 
elipse é considerada variável latente, isto é, 
construto hipotético não observado; uma seta 
com uma ponta indica o caminho ou a relação 
causal entre duas variáveis; uma seta com 
duas pontas representa a covariância, isto é, 
que estas variáveis se associam entre si; por 
fim, uma bolinha preenchida com um número 
e letra referem-se a um erro de medida. A 
partir do momento em que se elabora a 
hipótese, identifica cada uma dessas figuras 
associando as variáveis que se quer provar a 
múltipla influência. 

Para que os resultados sejam obtidos faz-se 
necessário considerar índices de ajuste 
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(escores co-variantes) – os quais destacados 
na metodologia do presente estudo – 
permitindo enfatizar a teoria a que se 
propõem e sua explicação, simultaneamente, 
entre as variáveis independentes e 
dependentes, além de garantir uma melhor 
avaliação associativa entre as variáveis a que 
se pretende corroborar o modelo. A grande 
importância no uso dos estudos de 
modelagem é tanto em relação à segurança 
dos resultados multivariados, quanto, partindo 
de um estudo anterior ou de uma perspectiva 
teórica - ou até, de ambas - considerar as 
mudanças explicativas das variáveis, as quais 
poderão ser tanto dependentes quanto 
independentes no decorrer da elaboração do 
desenho metodológico.  

Desta maneira, a partir dessa perspectiva 
teórica e metodológica espera-se encontrar o 
seguinte resultado:  

H1 - os pares sócio-normativos (composto 
pelos pares: pai, mãe e professor) deverão se 
associarem, positivamente, aos indicadores do 
rendimento escolar; tendo, por sua vez, tais 
indicadores se associado diretamente entre 
eles. 

Método 

Participantes 

412 homens e mulheres, de 13 a 16 anos, 
do nível escolar fundamental e médio da rede 
pública e privada de educação na cidade de 
João Pessoa – PB participaram do estudo. Em 
relação ao estado civil, 95% eram solteiros e 
tinham uma renda econômica acima de 
1640,00 Reais; predominou-se na amostra a 
maior participação das mulheres. Essa 
amostra foi intencional, pois o propósito era 
garantir a possibilidade de realizar as análises 
estatísticas que permitiam estabelecer os 
indicadores preditivos entre as variáveis 
estudadas.  

Instrumento e materiais 

Os participantes responderam aos 
seguintes questionários: 

Questionário de afiliação com pares sócio-
normativos. Desenvolvido por Formiga 
(2005), no instrumento o sujeito era orientado 
a responder as questões referidas a sua 
identificação com os pares responsáveis pela 
socialização do comportamento socialmente 
aceito, considerando-os como pares sócio-
normativos; isto é, eles deveriam assinalar 
com um círculo ou X numa escala de cinco 
pontos, tipo Likert, que variava de 0 = Não 
me Identifico totalmente a 5 = Identifico-me 
totalmente, o quanto o jovem se assemelhava 
a cada um dos pares sócio-normativos 
referidos no questionário (por exemplo, o 
quanto eles se identificavam com o pai, a mãe 
e o professor). Especificamente, pedia-se aos 
alunos que indicasse nessa escala likert o 
quanto ele considera que seu pai, sua mãe e 
seu professor são capazes de contribuir, de 
forma contínua, para sua formação social e 
afetiva em sua vida cotidiana. Considerando 
uma análise fatorial confirmatória (AFC) e a 
análise do modelo de equação estrutural 
(SEM), o presente instrumento apresentou 
indicadores de ajustes recomendados na 
literatura vigente (Byrne, 1989; Van De 
Vijver y Leung, 1997; Hair, Tatham, 
Anderson y Black, 2005): �2/gl = 0,12; GFI = 
0,99 e AGFI = 0,98; TLI = 0,98; CFI = 0,99; 
RMSEA (90%IC) = 0,02 (0,01-0,03), CAIC = 
63,31 e ECVI = 0,04.  

Visando maior esclarecimento para o leitor 
sobre esses indicadores, optou-se em 
apresentá-los em sua especificação dos 
conceitos de cada um: o χ2/gl (grau de 
liberdade), que admite como adequados 
índices entre 2 e 3, aceitando-se até 5; índices 
de qualidade de ajuste, dados pelos 
GFI/AGFI, que medem a variabilidade 
explicada pelo modelo, e com índices 
aceitáveis a partir de 0,80; TLI (Tucker-Lewis 
Index) - apresenta uma medida de parcimônia 
entre os índices do modelo proposto e do 
modelo nulo. Varia de zero a um, com índice 
aceitável acima de 0,90; CFI, que compara de 
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forma geral o modelo estimado e o modelo 
nulo, considerando valores mais próximos de 
um (1,00) como indicadores de ajustamento 
satisfatório e a RMSEA, refere-se a erro 
médio aproximado da raiz quadrática, deve 
apresentar intervalo de confiança como ideal 
situado entre 0,05 e 0,08. O Expected Cross-
Validation Index (ECVI) e o Consistent 
Akaike Information Criterion (CAIC) são 
indicadores geralmente empregados para 
avaliar a adequação de um modelo 
determinado em relação a outro. Valores 
baixos do ECVI e CAIC expressam o modelo 
com melhor ajuste. O instrumento proposto 
apresentou garantia da confiabilidade fatorial 
e evidências empíricas para sua aplicação e 
mensuração no contexto paraibano.  

Indicadores do rendimento escolar. 
Elaborado por Formiga (2002) trata-se de 
questões referidas às horas dedicadas ao 
estudo, as quais devem ser indicadas não 
considerando as atividades fora do colégio 
(por exemplo, aula de língua estrangeira, 
reforço escolar). O jovem deveria indicar, em 
um espaço pontilhado no final da pergunta, 
quantas horas e/ou minutos, ou ambos, dedica 
ao estudo quando não está no colégio. 
Constou também, uma questão relativa à sua 
auto-percepção como estudante, neste 
indicador, o jovem deveria responder o 
quanto ele se considera como estudante; para 
isso, adotando uma escala que variava 0 = 
Péssimo a 5 = excelente, ele deveria marca 
nesta escala a sua resposta. Por fim, jovem 
deveria indicar, aproximadamente, a sua nota 
no final do ano; nesta informação ele poderia 
consultar o boletim ou histórico escolar. Caso 
não tivesse em mãos essa informação, 
obteríamos, com a autorização do mesmo e 
junto à coordenação pedagógica e secretaria 
da instituição. 

Caracterização Sócio-Demográfica.  Foram 
elaboradas perguntas que contribuíram para 
caracterizar os participantes deste estudo 
(sexo, idade, estado civil, classe social), bem 
como realizar um controle estatístico de 
algum atributo que possa interferir 
diretamente nos seus resultados.  

Procedimento 

Todos os procedimentos adotados nesta 
pesquisa seguiram as orientações previstas na 
Resolução 196/96 do CNS e na Resolução 
016/2000 do Conselho Federal de Psicologia 
(Anpepp, 2000; Cns, 1996).

Para a aplicação dos instrumentos, 
inicialmente o aplicador visitou a 
coordenação das instituições de ensino, 
falando diretamente com diretores e em 
seguida com os coordenadores responsáveis 
procurando obter a autorização 
correspondente. Neste sentido, foram 
expostos sumariamente os objetivos da 
pesquisa, contando com a participação efetiva 
dos alunos.  

Obtida a autorização, os mesmos foram 
convidados a responder voluntariamente os 
instrumentos; para tanto, planejou-se que ao 
menos um aplicador, previamente treinado, 
estivesse presente em sala de aula. Sua tarefa 
consistiu em apresentar o material de 
pesquisa, solucionar as eventuais dúvidas e 
conferir a qualidade geral das respostas 
emitidas por estes. A todos foi assegurado o 
anonimato e a confidencialidade das suas 
respostas, indicando que estas seriam tratadas 
estatisticamente no seu conjunto.  

No que se refere à análise dos dados desta 
pesquisa, utilizou-se a versão 15.0 do pacote 
estatístico SPSS para Windows. Foram 
computadas estatísticas descritivas (tendência 
central e dispersão). Indicadores estatísticos 
para o Modelo de Equações Estruturais 
(SEM) foram considerados segundo uma 
bondade de ajuste subjetiva, dada pelo 
χ2/gl(grau de liberdade), que admite como 
adequados índices entre 2 e 3, aceitando-se 
até 5; Raiz Quadrada Média Residual - RMR, 
indica o ajustamento do modelo teórico aos 
dados, na medida em que a diferença entre os 
dois se aproxima de zero (0) índices de 
qualidade de ajuste, dados pelos GFI/AGFI, 
que medem a variabilidade explicada pelo 
modelo, e com índices aceitáveis a partir de 
0,80; NFI, varia de zero a um e pode ser 
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considerado aceitável para valores superiores 
a 0,90. Caracteriza-se por ser uma medida de 
comparação entre o modelo proposto e o 
modelo nulo, representando um ajuste 
incremental e a RMSEA, refere-se a erro 
médio aproximado da raiz quadrática, deve 
apresentar intervalo de confiança como ideal 
situado entre 0,05 e 0,08. (Joreskög y 
Sörbom, 1989; Byrne, 2001; Hair, Tatham, 
Anderson y Black, 2005). 

Resultados 

A fim de atender o objetivo principal do 
presente estudo - testar o modelo teórico 
(causal) para explicar os indicadores do 
rendimento escolar e a afiliação com os pares 
sócio-normativos - considerou-se, para isso, 
um modelo recursivo de equações estruturais. 
Em relação aos indicadores do rendimento 
escolar, os pesos (saturações) que explicam o 
modelo proposto são expostos na Figura 1. 

Figura 1. Representação do modelo teórico para explicação dos indicadores 
do rendimento escola e a afiliação com os pares sócio-normativos. 

Após as devidas modificações nos 
parâmetros psicométricos (as co-variações 
entre as variáveis) encontrou-se um modelo 
adequado, apresentando a seguinte razão: 
χ2/gl (8,46/6) = 1,36, RMR = 0,02; GFI = 
1,00; AGFI = 0,99; NFI = 0,99 e RMSEA = 
0,02 (0,00-0,06). Observou-se que os pesos 
da variável considerada – afiliação com os 
pares sócio-normativos – associou-se (� = 

0,26), positivamente, com as variável latente 
do redimento acadêmico (auto-conceito do 
estudante, as horas dedicadas ao estudo e a 
nota no final do semestre. Todas as 
saturações (lambdas, �) foram 
estatisticamente diferentes de zero (t> 1,96, 
p< 0,05), apoiando a adequação do conjunto 
de variáveis exógenas incluídas nomodelo 
teórico testado sobre as variáveis endógenas.  
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Corroborado o modelo teórico pretendido, 
efetuou-se uma análise de regressão, para 
avaliar o quanto esses pares normativos são 
capaz de predizer cada indicador do 
rendimento acadêmico: em relação ao auto-
conceito do estudante, apenas os professores 
apresentaram um escore preditivo (β = 0,22) 
para essa variável (F [3/408] = 12,00, p< 
0,01; Rmúltiplo = 0,19, R²ajustado = 0,14); no que 
diz as horas dedicadas ao estudo, a 
identificação com o professor (β = 0,15) e 
com a família (β = 0,08) foram capazes de 
predizer essa variável (F [3/408] = 7,03, p< 
0,01; Rmúltiplo = 0,17, R²ajustado = 0,15); por fim, 
quanto a nota no final do semestre, apenas o 
professor (β = 0,09) predisse tal variável (F 
[3/408] = 4,96, p< 0,01; Rmúltiplo = 0,09, 
R²ajustado = 0,04).  

Tomando como dado adicional, a partir 
desse modelo teórico, foram computadas 
estatísticas descritivas (tendência central e 
dispersão); considerando a média e desvio 
padrão das variáveis, observou-se, quanto às 
horas de estudos, em um intervalo variando 
de zero hora a 8 horas, apenas 8% da amostra 
afirmaram ter acima de 4 horas de estudo 
(aproximadamente, 22 jovens); em relação ao 
auto-conceito do estudante (isto é, o quanto 
ele se considerava - em uma variação escalar 
de 0 = estudante ruim a 5 = um bom 
estudante), observou-se uma variação média 
de 4,76 (DP = 1,45); por fim, no que se refere 
à nota (identificada e conferida junto a 
secretaria da escola e boletim do próprio 
aluno), observou-se uma média aproximada, 
de 6,28 (DP = 1,93) na variação da nota 1 
(um) a 10 (dez); somente 32% dos sujeitos 
obtiveram notas acima de 7 (sete), e destes, 
apenas 5% tiveram notas entre 9 (nove) a 10 
(dez). 

De acordo com os resultados obtidos (ver 
Figura 1), representando o modelo teórico 
proposto no presente estudo, não somente é 
possível apontar em direção de uma 
interdependência entre as variáveis, mas 
também, destaca-se a associação entre os 
indicadores do rendimento escolar, bem 
como, entre os pares sócio-normativos, os 

quais compostos pelo pai, mãe e professor. 
Comprovou-se a influência dos pares sócio-
normativos em relação aos três indicadores do 
rendimento escolar, isto é, quanto maior a 
afiliação que os jovens possam apresentar 
frente a esses pares, melhor o atendimento aos 
indicadores do rendimento escolar.  

Especificamente, ao observar na figura 1 
que a variável latente (variável teórica 
hipotetisada) atribuída como afiliação aos 
pares sócio-normativos – compostos pela 
afiliação ao pai, a mãe e ao professor - 
apresenta uma seta em direção de cada 
indicador do rendimento escolar na qual é 
apresentado um escore (número) rente a reta 
que liga a elipse ao retângulo – interpreta-se, 
estatisticamente, que esse escore indica uma 
associação entre as variáveis; considerando 
essa mesma reflexão, é possível discorrer a 
respeito dos indicadores dorendimento 
seguindo as ligações das setas entre eles: o 
auto-conceito está associado às horas de 
estudo, e ela a nota semestral, bem como, o 
auto-conceito a nota semestral.  

A partir de uma análise descritiva para 
avaliar a influência desses pares sócio-
normativos e sua relação ao êxito acadêmico, 
observou-se que os jovens com uma baixa 
dedicação ao tempo dispensado ao estudo 
apresentaram menores notas, as quais não 
alcançavam a média exigida (por exemplo, 
nota 7,0). Quanto ao jovem que apresentou 
uma média na categoria auto-conceito em ser 
um bom estudante melhor foi à média de sua 
nota no final do semestre, como também, foi 
maior o tempo que este se dedica ao estudo.  

Ao considerar o conceito do jovem 
avaliado neste estudo quanto ao ser um bom 
aluno não somente estaria contribuindo para a 
dedicação ao estudo, melhoria e manutenção 
de boas notas, mas também, poderia ser capaz 
de influenciar a dinâmica entre os pares (pais 
e professores) promovendo uma melhor 
afiliação entre esses estudantes com seus 
familiares e professores. 
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O presente estudo procurou comprovar não 
somente o modelo teórico proposto, mas 
também, refletir sobre a importância da 
dinâmica da família e da escola em relação a 
indicadores básicos do rendimento escolar; 
por um lado, a função e estrutura sócio-
emocional dos pais (pai e mãe, ou apenas um 
deles) como representação da família, por 
outro, os professores, representando a escola, 
estabelecendo como fatores de proteção do 
fracasso escolar e até de fracasso social. Os 
resultados apresentados corroboram os 
observados no estudo preliminar de Formiga 
(2002) com uma amostra do Norte do País. 
Porém, este estudo revela resultados mais 
robustos quando se assume uma 
muldimensionalidade entre as variáveis ao 
considerar a sofisticação estatística e a 
metodológica aplicada na área da educação. 
Além da pressuposta qualidade empírica, os 
resultados apontam para importância da 
família e da escola em relação ao fenômeno 
do rendimento escolar entre os jovens, 
tantocom jovens no Nordeste quanto do Norte 
do País (Formiga, 2002).  

Apesar de suscitar uma obviedade sobre o 
tema, principalmente, no que se refere ao 
apoio da família e da escola frente ao sucesso 
de alguns indicadores do rendimento escolar, 
o que se pretende com esses resultados não 
diz respeito apenas a avaliação das variáveis 
destacadas aqui, dentre muitas que existem 
em relação ao fenômeno do rendimento 
escolar, aponta-se em direção da reflexão 
quanto à identificação do sujeito responsável 
pelo rendimento dos jovens na escola.  

Partindo do senso comum, no que diz 
respeito ao cotidiano familiar e escolar na 
busca da manutenção de uma conduta 
socialmente desejável para o êxito acadêmico, 
comprova-se a hipótese de um modelo teórico 
em relação à participação efetiva e constante 
dos pais e professores na dinâmica escolar dos 
jovens; isto é, tanto em termos da validade e 
consistência da educação básica frente à 
assimilação e aplicação do conhecimento, 
quanto ao bom uso deste conhecimento para 

uma formação cultural qualitativa, todas de 
extrema importância para o processo 
educativo e social. 

Com isso, a sustentabilidade funcional e 
estrutural frente a uma atitude educacional de 
sucesso, isto é, como, porque e para que se 
investe em técnicas e teorias visando 
melhorias na formação social e intelectual dos 
jovens é importante, quando se considerar os 
resultados aqui encontrados, um melhor 
desenvolvimento e intervenção, 
principalmente, quando se considerar a 
concepção atual que a educação vem ser 
organizando, a qual preocupação mais com 
um ‘consumo’ do saber do que a sua 
formação cidadã.  

Apesar desses resultados, não deverá 
considerá-lo como a única resposta, e sim, 
como mais uma peça para compor esse quebra 
cabeça do fenômeno do rendimento escolar 
tomando-os como um papel social e de 
desenvolvimento humano da participação, por 
parte da escola e da família, de intervenção e 
manutenção na construção dos fatores 
psicossociais (por exemplo, do autoconceito 
ou de algo mais concreto, como é o caso da 
nota) como variável influente no processo 
avaliativo. 

Apesar de existência de outros indicadores 
sobre rendimento escolar (Costa, 1990; 
Formiga, Queiroga y Gouveia, 2001; Santos y 
Almeida, 2001; Formiga, 2004), os aqui 
destacados refletem sobre a capacidade de 
apreender melhores resultados quanto ao 
fenômeno do rendimento escolar; visa-se uma 
melhoria no apoio sócio-acadêmico por parte 
desses pares sócio-normativos. Observando a 
figura 1 é destacada a influência dos pares 
sócio-normativos – pai, mãe, professor – na 
melhoria dos indicadores do rendimento 
escolar; é possível que uma maior afiliação 
com esses pares, melhor será a qualidade de 
cada um dos indicadores de rendimento 
escolar, seja ele subjetivo (por exemplo, a 
auto-percepção do jovem sobre si) ou objetivo 
(notas e horas de estudo).  
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De forma mais específica, em relação aos 
indicadores do rendimento escolar, ter um 
auto-conceito de bom estudante, não somente 
depende da nota alcançada, mas, do tempo 
que se dedica estudando; esses indicadores 
podem até se apoiar na aproximação afetiva e 
comportamental dos pares sócio-normativos, 
porém, é preciso conscientizar que na relação 
família-escola necessita trabalhar numa 
parceria, se por um lado o professor deve 
acompanhar o rendimento (considerando ou 
não os indicadores aqui destacados) do aluno; 
por outro lado, a família deve exigir e 
procurar saber como o mesmo vem se 
desenvolvendo em seus estudos. 

Refletese com isso, sobre a 
responsabilidade, conscientização e 
orientação do papel psicossocial da prática 
educacional na família e na escola, para os 
quais se atribui a importância da formação e 
da apreensão do saber cultural e didático e sua 
aplicação acadêmica e cotidiana nas relações 
sociais.  

Vale destacar também, a respeito de um 
espaço mais amplo quanto aos resultados 
positivos entre o rendimento escolar e esses 
pares; refiro-me a amplitude social que a 
dinâmica entre essas variáveis podem trazer, 
afinal, se a melhoria desses indicadores de 
rendimento escolar é influenciada por uma 
menor distância social que os jovens venham 
a ter com os pais e professores e considerar 
que não se tem um fracasso na escolar em um 
vazio sócio-escolar, mas, na associação com 
diversos fatores. Ao enfatizar esse modelo 
teórico é possível promover, considerando 
esses resultados, uma intervenção no êxito 
escolar e na solução de problemas familiares e 
escolares. 

Por fim, espera-se que os resultados deste 
estudo possam contribuir como mais uma 
peça do quebra-cabeça dos grandes problemas 
que a educação tem enfrentado desde tempos 
remotos quanto aos problemas básicos para o 
rendimento escolar e sua relação com a 
extinção da repetência, qualidade intelectual e 

cultural dos alunos, bem como, quanto à ética 
educativa e interdisciplinaridade da educação 
e a participação da família e da sociedade 
como um todo na busca de soluções para este 
problema ainda tão presente nas escolas e 
famílias brasileiras. 

Afinal, ainda têm sido constantes os 
debates quanto ao melhor modelo pedagógico 
a ser utilizado para formação acadêmica dos 
alunos, levando as inúmeras especulações: 
comportamentalista, genético-epistêmico ou 
histórico-cultural. Definir uma solução para 
esse espaço leva-nos a reflexões mais 
aprofundadas em termos das políticas 
educacionais, aplicações econômicas, 
idiossincrasias de cada aluno (inteligência, 
motivação, traços personalísticos, etc.), da 
instrumentalidade didática e pedagógica, etc.  

Nessa direção é possível que uma das 
soluções estivesse nos estudos sobre os 
valores humanos e dinâmicos entre esses 
pares sócio-normativos e seu apoio na 
formação de questões desse porte. Conhecer 
tanto sua relação com o rendimento quanto 
sua hierarquia favoreceria e a importância 
desses valores na percepção dos pais e 
professores contribuiriam para a construção 
curricular da escola e cultural do aluno (Ceis, 
1998; Andre, 1999; Zotti, 2004; Formiga, 
Yepes y Alves, 2005). Apesar do esforço, não 
se espera responder totalmente ao problema 
apresentado neste estudo, objetiva-se, 
futuramente, refletir sobre os padrões sócio-
humanos e culturais de participação 
educacional, partindo justamente, das 
discussões cotidianas entre família-aluno-
escola.  
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Resumen 

Esta investigación cuasi-experimental intragrupo, predominantemente cuantitativa, señaló el grado 
de influencia del desarrollo de la lectura, a partir del género discursivo de historietas en el nivel de 
comprensión lectora del alumnado, en la modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos (EJA), en 
el estado de Sergipe, Nordeste del Brasil. En primer lugar, se registraron actividades más profundas 
de lectura en el aula de Lengua Portuguesa. 
Seguidamente, con la aplicación de pruebas estandarizadas intercaladas en una sala de lectura a 
partir del género en cuestión, se demostró una relación funcional entre las variables, análisis inter-
sujeto, con estadística inferencial y con observancia a la “t” de Student � = 0,05. Por último, se 
evidenció un incremento significativo de la variable dependiente, análisis intra-sujeto, con 
observancia a la estadística descriptiva y al análisis cualitativo que se presenta como un “plus” a 
este estudio. 

Palabras clave: Géneros, Comprensión Lectora, Formación de Lectores, Jóvenes y Adultos.

Abstract 

This quasi-experimental intergroup research, predominantly quantitative, indicated the level of 
influence of the development of reading as from the speech genre Comics in the level of the 
student's reading comprehension in the form of Youth and Adult Education (YAE) in the state of 
Sergipe, Northeastern of Brazil. First, it was indicated further reading activities in Portuguese in 
class. Then, through the application of standardized tests interspersed in a reading workshop of 
previously mentioned genre, it was demonstrated a functional relationship between variables, 

                                                
1Correspondencia puede ser remitida a: giselmaaju@gmail.com. Giselma Machado. Seppeja/Codap/Universidade Federal de 
Sergipe. Sergipe – Brasil.  
2Correspondencia remitir a:revistacientificaeureka@gmail.com “Centro de Documentación Investigación y Difusión de la Carrera de 
Psicología”, FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay. 
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an inter-subject analysisby inferential statistics, in compliance with the “t of Student” � = 0.05. 
Finally, there was significant increase in the dependent variable, an inter-subject analysis, using 
descriptive statistics, and the qualitative analysis that presented itself as an extra value to this study.  

Key words: Genders, Reading Comprehension, Training of Readers, Youth and Adults. 

Estado del Conocimiento 

Conforme destaca a literatura 
especializada, a exemplo de Haddad e Di 
Pierro (2000), do Parecer Nº 11/CNE/CEB 
(2000), de Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001) e 
Di Pierro (2005), a EJA é uma modalidade 
educativa com altos índices de evasão e 
repetência, bem como tem apresentado um 
crescente e acelerado processo 
dejuvenilização da sua clientela.  

Além disso, trabalhos científicos, em nível 
de alfabetização, apontam como problemática 
a leitura praticada num patamar meramente 
reprodutivo, de um sentido único pré-
estabelecido pela materialidade do texto, 
cabendo ao aluno apenas a transposição das 
idéias previamente contidas e 
superficialmente expressas nesse texto (Rosa 
e Cruz, 2007). 

Dentro desse contexto, acredita-se que 
atividades diversificadas de leitura, 
fundamentadas em gêneros discursivos que 
povoam o universo do aluno, especialmente 
fora da escola, atrairão o interesse tanto do 
público jovem e adulto já presente na EJA, 
quanto dessa parcela mais juvenil que ora se 
apresenta, como defendem Freire (1981, 
1982), Kaufman e Rodriguez (1995), Lerner 
(2002), Santos (2004), Geraldi (2006), 
Marcuschi, (2003, 2007), Aguilera (2007), 
entre outros, bem como os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (1998) e a Proposta 
Curricular para a EJA (2002), ambos 
referentes ao Ensino Fundamental.  

Vale destacar que a leitura aqui é entendida 
como um processo discursivo, onde atuam 
duas instâncias que produzem sentido, leitor e 
texto. Como processo, essa leitura deve ser 

trabalhada incessantemente para a formação 
de um leitor crítico e consciente do seu papel 
na sociedade (Freire, 1982). 

 Assim, esta pesquisa busca inicialmente 
perceber se a mesma problemática 
identificada na EJA no nível de alfabetização, 
ou seja, se a ausência de práticas de leitura 
mais aprofundadas também se faz presente 
nesta modalidade educativa num nível mais 
avançado, correspondente ao 9º ano do 
Ensino Fundamental. Em seguida, pretende-se 
identificar que efeitos o desenvolvimento da 
leitura a partir do gênero discursivo História 
em Quadrinhos pode causar no nível de 
compreensão leitora do aluno, na aula de 
Língua Portuguesa da EJA.  

Com base no que já foi descrito, 
estabeleceram-se os seguintes 
questionamentos: 

Que práticas de leitura mais aprofundadas 
são desenvolvidas nas aulas de Língua 
Portuguesa na EJA? 

Qual a relação entre compreensão leitora e 
leitura a partir do gênero discursivo História 
em Quadrinhos na EJA? 

Qual o nível de compreensão de leitura 
apresentado pelo aluno da EJA após o 
desenvolvimento de atividades de leitura a 
partir do gênero discursivo História em 
Quadrinhos? 

Tais questionamentos culminaram num 
questionamento maior: 

Qual o grau de influência do ensino de 
leitura a partir do gênero discursivo história 
em quadrinhos no nível de compreensão 
leitora do aluno na EJA? 
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Para tanto, estabeleceram-se duas 
hipóteses, a saber:  

Atividades de leitura a partir do gênero 
discursivo História em Quadrinhos e 
compreensão leitora são elementos que se 
relacionam entre si na aula de Língua 
Portuguesa na EJA  

O nível de compreensão leitora do aluno na 
EJA incrementará significativamente através 
do desenvolvimento de atividades de leitura a 
partir do gênero discursivo História em 
Quadrinhos. 

Dentro desse panorama, esta pesquisa 
científica se baseia teoricamente no que 
expressam especialistas em Ensino de Leitura 
(Freire 1981, 1982; Lerner, 2002), Gêneros do 
Discurso (Bakhtin, 1992/2006; Marcuschi, 
2007) e Compreensão Leitora (Aguilera, 
2007), através da Linguística Textual (Koch, 
2001; Orlandi, 2005), da Análise do Discurso 
(Pêcheux, 1990), e de documentos como os 
Parâmetros Curriculares Nacionais 
(Doravante PCN, 1998) e a Proposta 
Curricular para EJA, 2º segmento (2002). A 
compreensão leitora, neste trabalho científico, 
é medida a partir de exames estandardizados, 
denominados pré-teste e pós-teste. Os 
referidos exames são intercalados por uma 
oficina de leitura a partir do gênero História 
em Quadrinhos. 

Objetivos 

Geral 

Determinar o grau de influência do ensino 
de leitura a partir do gênero discursivo 
História em Quadrinhos no nível de 
compreensão leitora do aluno na EJA. 

Específicos 

Apontar atividades mais aprofundadas de 
leitura presentes na aula de Língua 
Portuguesa na EJA, 9º ano, através da 
aplicação de questionário e análise 
documental. 

Demonstrar a relação entre a abordagem da 
leitura a partir do gênero discursivo História 
em Quadrinhos e o nível de compreensão 
leitora em 50% da amostra de vinte e sete 
alunos, na EJA, numa análise inter-sujeito, 
através da aplicação de pré-teste e pós-teste 
intragrupal. 

Determinar a alteração do nível de 
compreensão de leitora do aluno na EJA após 
o desenvolvimento de uma oficina de leitura a 
partir do gênero discursivo História em 
Quadrinhos através da aplicação de pré-teste e 
pós-teste intragrupal, com incremento de 40% 
intra-sujeito. 

Método 

Participantes 

A unidade de análise deste trabalho 
compôs-se de um grupo intacto e voluntário 
de 24 alunos, com idade entre 15 a 45 anos, 
inserido na modalidade educativa EJA 
correspondente ao 9º ano do Ensino 
Fundamental.  

Instrumentos 

  
Questionário Elaborou-se um questionário 

composto de sete questões fechadas, com 
pontuação total máxima de 35 pontos, 
afirmações em torno do tema leitura e cinco 
opções de resposta em cada questão as quais 
obedeciam à escala de Likert, segundo o que 
dispõem Silva (2001) e Sampieri (2006) nesse 
sentido. Foi aplicado a um total de 14 
professores/informantes de Língua Portuguesa 
da EJA do Ensino Fundamental, 9º ano, de 
escolas variadas, tanto da capital quanto do 
interior do Estado de Sergipe, incluindo a 
escola que abriga esta pesquisa, com faixa 
etária entre 22 e 53 anos e experiência entre 1 
e 16 anos na EJA.  Ele serviu de base para se 
identificar o nível de conhecimento teórico do 
professor/informante de Língua Portuguesa da 
EJA e compará-lo com as atividades de leitura 
desenvolvidas por ele e registradas no plano 
de curso e no diário de classe de Língua 
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Portuguesa da EJA, contribuindo, assim, para 
responder ao primeiro objetivo específico 
desta pesquisa.

É importante assinalar que o referido nível 
de conhecimento teórico foi expresso a partir 
de uma escala intervalar de pontuação que, de 
forma quantitativa, registra um fenômeno, 
medindo-o em termos da sua intensidade 
específica, posicionando-o em relação a um 
valor conhecido arbitrariamente denominado 
como ponto zero.  

Ainda nesta fase, também foi aplicado a 
alunos de EJA, equivalente ao 9º ano do 
ensino fundamental, de três escolas estaduais 
localizadas na capital e no interior do Estado, 
incluindo a escola em que se desenvolve esta 
pesquisa, um pequeno questionário, contendo 
três questões, com opções “a”, “b”, “c” e “d”, 
para se identificar de que atividades o aluno 
mais participou na aula de Língua Portuguesa 
na EJA, como se desenvolvia a leitura e qual 
o tipo de texto mais utilizado em sala de aula, 
Estes resultados foram comparados aos dados 
apurados no questionário aplicado ao 
professor de Língua Portuguesa de EJA e à 
análise dos documentos Planos de Curso e 
Diário de Classe, respondendo ao primeiro 
objetivo específico desta pesquisa. 

Análise documental: Ainda na fase 
diagnóstico-exploratória para que se 
pudessem identificar as atividades de leitura 
que se fizeram presentes na aula de Língua 
Portuguesa na EJA e obedecendo a uma pauta 
previamente definida, esse instrumento foi 
aplicado no Diário de classe e no Plano de 
Curso de Língua Portuguesa da EJA do 
Ensino Fundamental, correspondente ao 9º 
ano, atentando ao que expressa Saint-Georges 
(1997) nesse sentido. Essa análise foi feita na 
escola em que aconteceu esta pesquisa, como 
também em outras escolas tanto da capital 
como do interior de Sergipe que oferecem 
EJA, contribuindo para responder ao primeiro 
objetivo desta pesquisa.

Provas Estandardizadas 

O desenho quase-experimental desta 
pesquisa apresentou o modelo pré e pós-teste, 
cujos testes obedeceram à mesma escala 
utilizada pela Rede Pública Estadual, 0,0 a 
10,0 e foram elaborados com base nas Provas 
Brasil, ENCCEJA e ENEM, cada um com 8 
questões fechadas com cinco opções cada e 2 
questões abertas que se referiam, 
respectivamente, ao mesmo quantitativo de 
questões fechadas e foram elaboradas com o 
intuito de confirmar a opção escolhida nas 
questões fechadas.  

Essas provas foram aplicadas de forma 
auto-adminstrada apresentaram validade 
preditiva e possibilitaram relacionar as 
variáveis ensino de leitura a partir do gênero 
discursivo História em Quadrinhos e 
compreensão leitora da amostra de alunos 
(análise inter-sujeito) na EJA, bem como 
determinaram o nível de incidência da 
variável independente sobre a variável 
dependente e contribuíram para responder ao 
segundo e terceiro objetivos deste trabalho.  

Em consonância com o que dispõem 
Gressler (1989) e Sampieri (op. cit.), as 
provas estandardizadas utilizadas nesta 
pesquisa foram validadas por dois juízes 
“expert”, após a realização de alterações 
solicitadas por eles e a aplicação de teste 
piloto. No que se refere ao requisito 
confiabilidade que deve apresentar um 
instrumento de medida (Cozby, 2003), os 
resultados apurados nesse piloto foram 
submetidos ao cálculo do Alfa de Cronbach 
alcançando um percentual de 0,81. 

Desenho 

Este estudo de campo, de abordagem 
predominantemente quantitativa, constituiu-se 
inicialmente como exploratório (Marconi e 
Lakatos, 1999) e descritivo (Gil, 2002), 
correspondente à fase diagnóstica e 
exploratória, com base em instrumentos de 
investigação, como questionário e análise 



Giselma Machado 

: Asunción (Paraguay) 9(1): 27-36, 2012 ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026

31 

documental, aplicados em escolas que 
oferecem a modalidade EJA, inclusive a 
escola em que se desenvolveu esta pesquisa.  

Em seguida, fez-se opção por um desenho 
quase-experimental intra-grupal, com amostra 
não-probabilística, considerando o que 
defendem Silva (2001) e Sampieri (Et. Al., 
2006) nesse sentido.  

Procedimento 

Na fase inicial, também chamada fase 
exploratório-descritiva ou diagnóstica, em que 
já se tinha definido o tipo, o desenho e o 
enfoque dessa pesquisa, buscou-se 
embasamento para o problema, para as 
hipóteses e para os objetivos estabelecidos, 
aplicando-se um teste piloto a duas turmas de 
EJA, correspondentes ao 9º ano do Ensino 
Fundamental. Em seguida, pré e pós-teste 
foram elaborados e enviados a dois 
professores-juízes da Universidade Federal de 
Sergipe – UFS, para validação do conteúdo e 
do constructo. Atendidas as recomendações e 
sugestões desses peritos, aplicou-se um novo 
piloto para verificação da aceitação, da 
compreensão e do nível de fadiga do aluno.  

A 2ª fase, intervenção pedagógica, 
compreendeu a aplicação de um teste inicial e 
outro final, intercalados por uma oficina de 
leitura a partir do gênero discursivo História 
em Quadrinhos, totalizou 12 encontros com 
duração de 2 horas/aula cada e enfocou 
operacionalmente as variáveis Aplicação de 
uma oficina de leitura a partir do gênero 
discursivo História em Quadrinhos (VI) e 
Aumento da pontuação em compreensão 
leitora (VD). Nesta fase, evidenciou-se um 
incremento intra-sujeito de 40% no pós-teste 
em relação ao pré-teste, e incremento inter-
sujeito em 50% do total da amostra.  

Na fase final, reuniram-se todos os 
instrumentos de coleta de dados utilizados 
nesta pesquisa e se procedeu ao registro dos 
resultados obtidos, com o uso de narrativas, 
tabelas, quadros, gráficos e figuras, além de 
alguns relatos orais de alguns alunos. Essas 

figuras e relatos foram analisados 
qualitativamente, fato que não estava previsto 
no marco metodológico deste trabalho, mas 
que se apresentou como importante acréscimo 
ao desempenho obtido pela amostra. Depois, 
iniciou-se a análise e discussão de todos os 
dados colhidos à luz do que preconiza a 
literatura especializada em leitura e 
compreensão leitora já descrita ao longo deste 
texto, estabeleceram-se conclusões, 
confirmaram-se hipóteses anteriormente 
estabelecidas, através da estatística inferencial 
para uma análise inter-sujeito, com o cálculo 
do “t” de Student, e da estatística descritiva 
para uma análise intra-sujeito, apresentando-
se médias e desvios padrão e porcentagem. 
Por último, relataram-se dificuldades e 
limitações que permearam esta investigação 
educativa, bem como se apresentaram 
sugestões e considerações finais. 

Análise e Discussão dos Resultados 

Com relação ao 1º objetivo específico: 

Apesar de se verificar, com a análise do 
questionário aplicado aos professores de EJA, 
que a maioria desses profissionais, 71,4%, 
possui um ótimo nível de conhecimento 
teórico em leitura, constatou-se, através de 
questionários aplicados aos alunos e da 
análise documental, que isto pouco se reflete 
no dia-a-dia em sala de aula.  

Convergindo para esta mesma linha, a 
análise documental deixa transparecer 
registros superficiais de leitura, além de um 
número bastante reduzido de indicações a 
atividades de leitura, especialmente atividades 
mais aprofundadas de leitura presentes na aula 
de Língua Portuguesa na EJA em comparação 
com o quantitativo curricular de horas/aula de 
Língua Portuguesa. Por essa razão, para 
responder ao primeiro objetivo deste estudo 
de campo, será listado abaixo apenas o 
registro de leitura encontrado nos diários de 
classe, por se entender que estes documentos, 
em escala muito maior do que o saber teórico 
do professor e do que dispõem os planos de 
curso e, ainda, em consonância com o que 
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declararam os alunos através de questionário, 
refletem as atividades mais aprofundadas de 
leitura que, de forma efetiva, fizeram-se 

presentes nas aulas de Língua Portuguesa da 
EJA, 9º ano, a saber: Comparando textos. 

Com relação ao 2º objetivo específico: 

Gráfico 1 - Desempenho entre Pré e Pós-Teste 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da pesquisa. 

Com base no Gráfico Nº 1, elaborado a 
partir da análise de dados das provas 
estandardizadas, modelo quase-
experimentalintra-grupal, obteve-se:  

Incremento inter-sujeito de 62,5% do nível 
de compreensão leitora  

O cálculo da “t” de Student valor igual 
2,0687 para as duas provas e valor igual a 
1,71387 para uma prova, através do programa 
estatístico SPSS 15.0, versão para Windows 
2006, considerando-se valor alfa de 0.05. 

A confirmar o incremento exposto nesse 
gráfico, chama-se a atenção para atividades 
escritas desenvolvidas em encontros 
diferentes que buscaram deixar um registro 
escrito do que defendem expoentes em leitura 
já citados ao longo deste texto, bem como os 
documentos curriculares que não se cansam 
de enfatizar a necessidade de uma leitura 
através de gêneros próprios do mundo social. 

 Também considerando a fase de aplicação 
da oficina de leitura, recordam-se as 
declarações orais de alguns alunos que, mais 
uma vez numa análise qualitativa, foram 
tomadas como unidades de significação por 

representarem a fala natural do sujeito e por 
indicarem uma pré-disposição ao 
aprendizado, demonstrando a importância do 
processo pedagógico numa possível 
influência no incremento do nível de 
compreensão leitora do aluno na EJA. São 
elas: “Eu chego cansado e venho direto do 
meu trabalho e, mesmo que eu chegue 
atrasado, não posso perder esta aula”; “Eu 
nunca assisti uma aula como esta, todas as 
aulas deveriam ser assim!”; “Finalmente uma 
aula dinâmica nessa escola!”; “A gente não se 
cansa, não tem sono nem passa a noite toda 
escrevendo e ainda aprende”. 

Assim, diante das análises e discussões 
acima que demonstraram uma relação 
funcional entre as variáveis operacionais, bem 
como o cálculo da “t” de Student que 
igualmente evidenciou uma correlação 
significativa entre tais variáveis, levando-se 
em conta o que expressam autores e 
documentos já citados neste texto, considera-
se alcançado o segundo objetivo específico 
desse estudo de campo. 
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c) Com relação ao 3º objetivo específico:  

Gráfico 2 – Percentual Individual de Variação entre Pré e Pós-Teste 

Fonte: Elaboração própria com base em dados da pesquisa. 

Com base em uma análise intra-sujeito 
descritiva, o Gráfico Nº 2 evidenciou: 

54,2% por cento da amostra investigada 
obtiveram um incremento igual ou maior do 
que 40% no nível de compreensão leitora.  

Média e desvio padrão de 71,6% e 72,7%, 
respectivamente 

Valor da “t” pareada demonstrou 
correlação significativa entre as pontuações 
do pré e pós-teste, com margem de erro de 
0,001. 

Para melhor se entender o aumento desse 
nível de compreensão leitora do aluno na 
EJA, faz-se necessário considerar os seguintes 
elementos: em primeiro lugar, os testes 
aplicados são predominantemente objetivos, 
fato que favorece a que o aluno sorteie a 
opção correta da questão. Por essa razão, 
chama-se a atenção para o incremento 
apresentado pelos alunos dessa mesma 
amostra, em duas questões que, no pré e no 
pós-teste, exigiam que o aluno, ao assinalar a 
opção correta, apontasse algum elemento que 
justificasse coerentemente tal escolha.  

A primeira dessas questões abordava o 
tema intertextualidade e, enquanto apenas 4% 
dos alunos assinalaram a opção correta e 
justificaram adequadamente a sua escolha no 
pré-teste, no pós-teste, após o 
desenvolvimento de atividades de leitura a 
partir do gênero discursivo História em 
Quadrinhos, esse percentual subiu para 29%. 

A segunda questão, por sua vez, retratava o 
tema ironia. No pré-teste, requeria-se a 
escolha da opção correta e o índice de 
respostas corretas foi de 21% no pré-teste e de 
42% no pós-teste. É importante assinalar que, 
no pós-teste, além de escolher a opção 
correta, o aluno deveria apontar algum 
elemento que justificasse tal opção e o 
percentual de acertos atingiu o dobro em 
relação ao teste inicial.   

Dessa forma, mais do que simplesmente 
marcar um “x”, o aluno defendeu e apontou 
elementos que justificavam a sua escolha. Isso 
denota aprendizado e consequente melhora do 
nível de compreensão leitora, como salienta 
Aguilera (op. cit.).  

Considerando a importância da escrita, 
Lerner (op. cit) expressa a necessidade de se 
fazer da escola uma comunidade de escritores 
que produzam seus próprios textos para expor 
suas idéias, para defender pontos de vista, 
entre outras coisas. 

Assim, com base nos percentuais expostos 
anteriormente, análise intra-sujeito descritiva, 
e na correlação significativa entre as 
pontuações do pré e pós-teste, com margem 
de erro de 0,001, apontada pela prova do “t” 
de Student, bem como as análises qualitativas 
realizadas, considera-se alcançado o terceiro 
objetivo específico desse estudo de campo. 
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d) Com relação à 1ª hipótese: 

Comparando-se as pontuações 
identificadas em provas estandardizadas 
entremeadas por uma oficina de leitura a 
partir do gênero discursivo História em 
Quadrinhos, a análise qualitativa inter-sujeito 
que, através de atividades escritas, indicaram 
a incidência positiva no patamar de 
compreensão leitora do aluno da EJA, além 
do cálculo do “t” de Student, a um nível de 
significância 0.05, que evidenciou correlação 
significativa entre as variáveis operacionais, 
verificou-se que o nível de compreensão 
leitora na EJA apresentou incremento 
significativo. Assim, considera-se confirmada 
a 1ª hipótese.

e) Com relação à 2ª hipótese: 

Tendo-se aplicado um teste inicial, seguido 
do desenvolvimento de atividades de leitura a 
partir do gênero discursivo História em 
Quadrinhos e posterior aplicação de um teste 
final, num desempenho intra-sujeito entre os 
referidos testes, além do índice percentual de 
médias e desvios padrão de ambos os testes, 
bem como os relatos orais de alguns alunos, 
verificou-se que o nível de compreensão 
leitora do aluno da EJA obteve significativo 
aumento. Dessa forma, considera-se 
comprovada a 2ª hipótese.  

Considerações Finais

Alguns pontos precisam ser reafirmados ao 
se encerrar este estudo de campo.  

Em primeiro lugar, há que se considerar 
que, conforme já foi descrito anteriormente, a 
EJA ainda se mantém como modalidade 
educativa inexpressiva em relação a 
iniciativas do poder público e, 
consequentemente, em termos de legislação 
educacional que a reconheça em pé de 
igualdade junto ao ensino regular.  

Em segundo lugar, a especificidade do 
público da EJA, cuja imensa maioria é 
advinda do ensino regular, não pertence à 

classe dominante e, há cerca de duas décadas, 
segundo Haddad e Di Pierro (op. Cit.), tem 
apresentado um vertiginoso processo de 
juvenilização, torna urgente a adoção de 
práticas escolares que favoreçam a formação 
integral do ser, enquanto cidadão, fazendo-o 
sentir-se parte e agente da sociedade em que 
vive e não alheio a ela.   

Dentro desse panorama, apresenta-se com 
elemento preponderante a leitura que está 
presente em todos os momentos e em todas as 
áreas do conhecimento (Manguel, op. cit.; 
Aguilera, op. cit.). 

A leitura que se defende neste trabalho é 
aquela cujo ensino sedimenta práticas sociais 
através do incessante trabalho com variados 
gêneros discursivos, fundamentais para o 
desenvolvimento da compreensão leitora do 
aluno, conforme a literatura especializada 
descrita neste trabalho. 

Dentre esses gêneros, ressaltam-se as 
Histórias em Quadrinhos que, de forma leve, 
bem humorada e às vezes lúdica, incita à 
formação de comportamentos leitores e do 
conseqüente desenvolvimento da 
compreensão leitora do aluno, conforme se 
pôde comprovar com base nos resultados, 
análises e discussões que culminaram com o 
alcance dos objetivos propostos neste trabalho 
e a confirmação das hipóteses. 

Dentro desse panorama, parafraseando o 
lema do educador Paulo Freire (1982), 
entende-se que não se formam leitores nem se 
desenvolve a compreensão leitora do aluno, 
notadamente o aluno da EJA, sem se 
estabelecer e se considerar uma estreita 
ligação entre a palavra e o contexto que a 
configura. 

Assim, apesar do que já se expressou ao 
longo deste trabalho, com base na literatura 
especializada, finaliza-se este estudo de 
campo, abrindo-se espaço para novos 
questionamentos: Outras atividades de leitura 
desenvolvidas a partir de outros gêneros 
discursivos produziriam que tipo de 
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resultados, nesta e/ou em outras modalidades 
educativas? Qual seria o percentual de 
incremento ou decremento a ser alcançado 
dentro desse contexto? Por último, assinala-
se: Se se desenvolvesse um trabalho 
semelhante a este em uma escola pública da 
zona rural, nesta e/ou em outras modalidades 
educativas, quais seriam os resultados? 
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PEDAGOGÍA INTERCULTURAL DE LA MODALIDAD EJA 
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THE YAE MODALITY 

Investigadora: Maria Josefa de Menezes Almeida1

CDID “Centro de Documentación. Investigación y Difusión de la Carrera de Psicología” 
2

Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción”

Resumen 

Este trabajo analiza el problema de la falta de formación docente para la implementación de la 
modalidad  EJA en el Brasil. Para dar una respuesta, a partir del modelo cuasi-experimental 
intragrupal (pre y post-test), de los efectos de la participación de docentes en el Curso: “Pedagogía 
Intercultural con énfasis en la identidad cultural” se seleccionó una muestra (N= 17) de profesores 
de una ciudad del estado de Sergipe, analizando los cotejos de entrada y salida al nivel de 
competencia intercultural.  
Esta intervención pedagógica parte del desarrollo de las dimensiones: conocimiento, destreza y 
actitud intercultural en 80 horas de aprendizaje colaborativo para esta investigación de campo. Su 
eficacia se comprobó por las consecuencias en la práctica educativa manifestada en las 
planificaciones pedagógicas y reportes de clase, además por su aporte teórico a favorecer futuros 
estudios. Sin embargo, se identificó un resultado inesperado: la ausencia del nivel de significación 
(� = 0.05) con la prueba “t de Student”. 

Palabras clave: Formación Docente, Pedagogía Intercultural, Educación de Jóvenes y Adultos. 

Abstract 

This paper analyzes the problem of the lack of teacher training for the EYA modality in Brazil, in 
order to provide an answer using the development of a quasi-experimental study intragroup (pre-test 
and post-test), to determine the impacts of the participation of a sample consisting of self-selected 
teachers participating of the course "Intercultural pedagogy with emphasis on cultural identity" (N = 
17) of the State of Sergipe, Brazil. It was analyzed the input and output matches of their level of 
intercultural competence.  
                                                
1Correspondencia puede ser remitida a: josefaaju@yahoo.com.br Profa. Dra. Maria Josefa de Menezes Almeida/Codap/UFS. Sergipe 
– Brasil.  
2Correspondencia remitir a: revistacientificaeureka@gmail.com “Centro de Documentación Investigación y Difusión de la Carrera de 
Psicología”, FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay. 
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This pedagogical intervention initially contemplates the development of the dimensions: 
knowledge, skills and intercultural attitude developed in 80 hours of collaborative learning for this 
research field. Its effectivenesswas demonstrated by the consequences manifested in educational 
practice in teaching planning and class reports, in additionto his theoretical contribution to 
encourage future studies. However, an unexpected result was identified: the absenceof significance 
level (� = 0.05) with the test "t test of Student". 

Key words: Teacher Training, Intercultural Pedagogy, Youth and Adults Education (YAE). 

Introducción

Este texto apresenta o estudo sobre a 
problemática que envolve a formação docente 
para Educação de Jovens e Adultos (EJA) a 
partir da realidade em Sergipe, Nordeste do 
Brasil. Parte da constatação de significativa 
lacuna na formação docente para atuar nesta 
modalidade educativa em âmbito brasileiro, 
conforme Cury (2000), Haddad (2002; 2005), 
Soares (2005; 2010). A partir desta evidência, 
assume-se o compromisso de apresentar uma 
proposta para atender à reivindicação 
formulada por estudos anteriores, apoiando-se 
na visão crítica de Nóvoa (1995), Marin 
(2000), Canen e Moreira (2001), Ball (2005), 
Moreira e Candau (2008).     

Neste interim, gesta-se o Curso: 
“Pedagogia intercultural com ênfase na 
identidade cultural” - instrumento de 
intervenção pedagógica - baseado nos 
paradigmas da Pedagogia da Autonomia 
(Freire, 2010) e da Pedagogia Intercultural 
(Aguado, 2003). Além destes, conta-se com 
as reflexões sobre a Educação para a 
Diversidade realizadas no Brasil por Arbache 
e Canen (2001), Canen (2002; 2005; 2007) 
Candau (2001; 2003; 2005), Fleuri (2000; 
2003), Moreira (2003) dentre outros. Sua 
aplicação e validação resulta na tese 
defendida para a obtenção do título de Doutor 
(a) em Ciências da Educação na Universidade 
Autónoma de Assunção. Seu objetivo primaz 
foi determinar a influência de um Curso 
baseado na Pedagogia Intercultural com 
ênfase na identidade cultural sobre a atuação 
docente na EJA de Arauá/Sergipe, indicando-
lhe impactos desta participação sobre o 

desenvolvimento docente nesta modalidade 
de ensino e contexto sociocultural.   

Para tanto, elege-se a competência 
intercultural como dimensão da Pedagogia 
Intercultural (Aguado, 2003) tomando a 
Identidade Cultural (Hall, 2000; Silva, 2000 e 
Canclini, 2004) como ponto de partida para a 
aprendizagem intercultural na tentativa de 
preparar o professor para trabalhar com a 
EJA, ainda encarada no país, sob a égide de 
estigmas históricos conforme Galvão e Di 
Pierro (2007). A fim de contribuir para que a 
EJA seja contemplada a partir das diretrizes 
traçadas nos Relatórios da Organização das 
Nações Unidas para a Educação Ciência e 
Cultura (UNESCO, 1997; 2010) que 
recomendam o aspecto intercultural. Assim, 
delineia-se esta proposta para a formação 
continuada do docente da EJA em exercício 
no Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) 
investigada a partir do desenho quase-
experimental intragrupal. Assentado nas bases 
da Pedagogia Intercultural (Aguado, 2003) 
postula a consciência sobre atitudes no 
convívio escolar como: desrespeito aos 
pertences alheios, agressões físicas e 
psicológicas em desrespeito ao outro, espírito 
de hegemonia cultural, práticas que 
expressam a intolerância e etnocentrismo 
entre turmas, alunos ou entre professor e 
aluno a refletirem o despreparo para lidar com 
o conflito das diferenças.  

Problema 

Quais os elementos de identidade cultural 
dos projetos curriculares da EJA do estado de 
Sergipe e na cidade de Arauá? 
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Como ocorre a referência cultural nos 
projetos curriculares da EJA do estado de 
Sergipe e da cidade de Arauá? 

A que processos de formação docente têm 
acesso os professores da EJA no estado de 
Sergipe e na cidade de Arauá? 

  
Que elementos curriculares são indicadores 

de uma prática intercultural na EJA no 
cenário sergipano a partir da cidade de Arauá? 

Como se relaciona a formação do docente 
de EJA em Arauá com práticas inovadoras 
baseadas em competências interculturais com 
ênfase na identidade cultural? 

Tais questões secundárias encontram-se 
contidas na centralidade do problema – 
ausencia de formação docente específica para 
a EJA, especialmente a partir da 
interculturalidade cuja pergunta-chave em 
torno do problema motivador foi: Que 
impacto(s) pode exercer a participação num 
Curso de formação continuada, de curta 
duração, com ênfase no desenvolvimento de 
competências interculturais, sobre a atuação 
do docente na Educação de Jovens e Adultos 
em Arauá/Sergipe? 

Objetivos 

Geral 

Determinar a influência de um Curso 
baseado na Pedagogia Intercultural com 
ênfase na identidade cultural sobre a atuação 
do docente na Educação de Jovens e Adultos 
em Arauá/Sergipe. 

Específicos 

Descrever a identidade cultural dos 
projetos curriculares para a EJA em Sergipe 
através da análise documental destes. 

Indicar os mecanismos de formação 
docente promovidos para professores de EJA 
em Sergipe em entrevista semi-estruturada a 
coordenadores da EJA.  

Identificar, no máximo, o nível 2 (escala 1-
5) de competência intercultural, na relação 
intrasujeito, antes da participação no Curso: 
“Pedagogia intercultural com ênfase na 
identidade cultural” no pré-teste; 

Determinar a validade do Curso: 
“Pedagogia intercultural com ênfase na 
identidade cultural” a partir do avanço para, 
no mínimo, o nível 4 (escala 1-5) de 
competência intercultural, na relação 
intrasujeito e intersujeito, no pós-teste; 

Relacionar a presença de aulas 
culturalmente compatíveis na EJA em Arauá à 
participação do professor no Curso: 
“Pedagogia intercultural com ênfase na 
identidade cultural” a partir da análise 
documental de planejamentos didáticos e 
diários de classe. 

Método 

Participantes 

Para o estudo foram recrutados, 
voluntariamente, 17 professores da rede 
pública de ensino em exercício na EJA, no 
ensino fundamental (1º ao 9º ano) a se 
constituirem amostra intencional do estudo. 
Professores de faixa etária 
predominantemente situada entre 20 a 40 anos 
e a possuir nível superior de escolarização. 
Mesmo durante a fase de intervenção, 
atuaram em sala de aulas da EJA, em turno 
noturno, ao tempo em que observavam 
reflexos oriundos da aprendizagem 
intercultural no desenvolvimento do seu 
cotidiano escolar. 

Instrumentos e Materiais 

1) Provas estandardizadas em forma de 
questionários auto-aplicáveis, compostos por 
08 questões fechadas e 02 questões abertas e 
discursivas (versões pré e pós-teste). Ambas 
versam respectivamente sobre: concepção de 
cultura, paradigmas da educação para a 
diversidade, valores da cultura regional e 
local, compreensão e interpretação de 
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dilemas, posições e opções ideológicas diante 
de valores culturais diversos. Identificam-se 
assim as dimensões da competência 
intercultural - conhecimento, habilidade e 
atitude intercultural. 

2) Intrumento de intervenção pedagógica 
– Curso: “Pedagogia Intercultural com ênfase 
na Identidade cultural’ - dividido em 10 
sessões ou encontros compostos de atividades 
de aprendizagem experimental e cooperativa 
sobre a compreensão da cultura do “outro” a 
partir de um processo de conscientização da 
própria cultura. Sua culminância dá-se com a 
elaboração de um Planejamento Estratégico 
para o Desenvolvimento da Competência 
Intercultural (PEDECI) e apresentação à 
comunidade local de um Workshop sobre o 
tema. 

Procedimentos 

Inicialmente, o estudo se desencadeia 
como exploratório-descritivo (Sampieri, 
2006) sobre a realidade até então 
desconhecida acerca da identidade curricular 
da EJA em Sergipe e do processo de 
formação docente para o contexto, 
indicadores das variáveis a serem 
relacionadas posteriormente. Na conclusão 
desta fase configura-se a contextualização da 
investigação. Concomitantemente, efetiva-se 
a elaboração dos demais instrumentos a serem 
utilizados neste estudo: a) as provas 
estandardizadas denominadas “Entre-
culturas” (pré e pós-teste), observadas a 
confiabilidade, a validação e a ética 
necessária à sua utilização na opção pelo 
método quase-experimental. 

 Segundo Cano (2002), este é o modelo 
adequado para separar os efeitos da 
intervenção que se deseja avaliar dos demais 
efeitos. Neste caso, analisar a relação entre as 

variáveis: Aplicação da Intervenção 
Pedagógica (Variável Independente), 
Aquisição de Competência Intercultural 
(Variável Dependente 1) e Manutenção da 
Competência Intercultural (Variável 
Dependente 2). 

A seguir, desenvolve-se o trabalho de 
campo, através da aplicação do referido 
Curso, atendendo ao desafio de empreender 
uma investigação a partir de um novo 
paradigma metodológico para uma 
investigação acerca da formação docente para 
o desenvolvimento da interculturalidade, 
necessidade apresentada por Moreira (2001). 
Este programa de formação continuada ocorre 
em espaço e horários definidos pelas partes 
envolvidas, através de atividades teórico-
práticas, compartilhadas potencialmente em 
grupo, a partir de eixos-temáticos com 
dimensões antropológicas como: direitos 
humanos, aculturação, formas de 
etnocentrismo (ações etnoconfessionais, 
etnolinguísticas, xenofobia, xenofilia), 
estereótipos e preconceitos, além de 
estratégias metodológicas para replicar em 
sala de aula este aprendizado. Durante suas 80 
horas de atividades pedagógicas, exercitam-se 
jogos interativos e de simulação, construção 
de mapas conceituais, resolução de conflitos e 
exercícios de habilidades comunicativas  

a manifestarem posicionamento cultural. 
Antes e depois desse processo, aplicam-se o 
pré e pós-teste (Entre-culturas) a verificar o 
nível de competencia intercultural antes e 
depois da participação no Novo Programa de 
Formação Docente para a EJA a partir da 
Pedagogia Intercultural. Sua avaliação 
considera a escala ordinal do Índice de 
Desenvolvimento Intercultural (IDI) de 
Bennett e Hammer (2003), validada 
internacionalmente para medir o 
desenvolvimento da sensibilidade ou 
competência intercultural conforme a tabela:  
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Tabela 1  

Escala Ordinal do IDI 

Nível  Conceitos Etnocêntricos  Expressão 
1 DD  Negação do outro 
2 R Trivialização do outro 
3 M Assimilação do outro 

Conceitos Etnorretativos 
4 AA Aceitação do outro 
5 EM Integração ao outro 

Fonte: Elaboração Própria a partir de Bennett e Hammer ( 2003) 
     

Posteriormente se procede ao resgate dos 
reflexos desta intervenção sobre a prática 
docente em planejamentos didáticos e diários 
de clase enquanto se identificam as unidades 
de análise deste processo investigativo. 

Análise dos Resultados sobre cada 
Unidades de Análise 

Documentos Curriculares da EJA em 

Sergipe 

Os projetos curriculares para a EJA em 
Sergipe constituem-se de dois volumes, um 
dedicado à 1ª fase e outro à 2ª fase da EJAEF. 
Datam de 2008, em revisão aos textos 
aprovados pela resolução 280/2006/CEE/SE. 
Contém, respectivamente, 48 e 100 páginas e 
mantém a mesma estrutura entre si, inclusive 
a mesma redação para alguns de seus itens 
quais se extraíram as seguintes categorias 
informativas submetidas à análise de 
conteúdo para afirmar a respeito da sua 
identidade cultural: raros elementos apontam 
a quase inexistência de indicadores da 
referência ao espaço geográfico ou 
sociocultural a que tais projetos se destinam. 
Neles, apenas se encontram: a palavra 
“Sergipe” nas capas dos projetos e a 
expressão “governo de Sergipe” no interior 
destes, mencionada uma única vez. 

Em resposta ao primeiro objetivo 
específico deste trabalho, caracterizar a 
identidade cultural dos projetos curriculares 
da EJA em Sergipe, afirma-se que ela 
encontra-se fortemente marcada pelo estigma 
da suplência, pela ordem mercadológica e 

pela ausência da consideração à Diversidade 
que caracteriza este contexto educacional. Os 
aspectos divergentes encontrados indicam a 
incongruência entre eles e o que se preceitua 
para a EJA à luz dos estudos de Haddad 
(2005) e Britto (2010).  

Tais informações corporificam a referência 
ao modelo rejeitado para o tratamento à 
diversidade, ou seja, a adaptação ou 
assimilação cultural, interpretado como fator 
de prejuízo social para o elemento em 
situação de desprestígio social conforme 
Candau (2005) e Canen (2007). Apresentar-se 
assim, ingenuamente ou não, sugere o 
exercício da “violência simbólica” no espaço 
escolar a que se referiu Bourdier (apud. 
Almeida, 2006) a contribuir com ações 
discriminatórias, preconceituosas e de práticas 
de exclusão em contextos de diversidade 
cultural.  

Discurso do Gestor Público Estadual e 

Municipa 

Em entrevista a gestores da EJA (estadual 
e municipal), recolhem-se  informações sobre 
a formação do docente da EJA- categoria 
nominal selecionada para análise neste relato 
verbal a fim de se contrastarem com 
informações dos documentos curriculares a 
indicar: apenas uma capacitação aligeirada 
(16h), para um restrito quantitativo de 
professores da EJA (125 participantes) da 
rede estadual de ensino em relação ao seu 
total (1709 professores), localiza-se nesta 
expressão. Assim como, posteriormente, em 
consulta semelhante à gestão da EJA em 
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Arauá, cujo modelo curricular é uma 
reprodução do estadual pela sua condição de 
município conveniado, afirma-se que até 
2009, nunca houve ação para a formação do 
docente da EJA, apesar de assim atuarem 
desde 2006.  

Em atendimento ao segundo objetivo 
proposto por este trabalho, indicar processos 
de formação docente para EJA em nível local, 
confirma-se a anteriormente suposta ausência 
de formação. Segundo Antunes (2001), a 
formação oferecida ao professor na atualidade 
deve se inserir na perspectiva crítico-reflexiva 
preocupando-se inclusive em consultar o 

atendimento às suas expectativas. No entanto, 
a constatação do fosso existente em relação à 
formação docente para atuar na EJA, ou sua 
ocorrência de forma esporádica ou como 
projeto particular de um governo, 
estimularam a realização deste trabalho de 
campo. 

Desempenho do Professor no Pré-Teste  

Identifica-se nível de competência 
intercultural do professor ao entrar no Curso 
demonstrado no gráfico a seguir, para o que 
se afirma

      Gráfico 1.  Nível de Competência Intercultural no Pré-Teste 

Fonte: Elaboração Própria a partir de Dados da Fase Experimental/ 2010 

Nas oito questões fechadas, analisada a 
relação intrasujeito, caracteriza-se a ausência 
de competência intercultural, identificada 
pelos níveis: 1-DD, 2-R, ou próximos a 3-M 
em 93% da amostra a caracterizar um perfil 
etnocêntrico em relações culturais. Assim 
como também se identifica a mesma situação 
a considerar categorias nominais nas duas 
questões abertas do referido instrumento. 

Respondendo ao terceiro objetivo 
específico deste estudo: identificar, no 
máximo, o nível 2-R de competência 
intercultural, na relação intrasujeito, antes da 
participação no Curso no pré-teste, analisa-se 
a presença dos níveis e conceitos 1-DD e 2-R 
para a competência intercultural como 
estágios de uma visão etnocêntrica ou 
relacionada a representações sociais 
portadoras de prejuízo no processo de 

interação social (Aguado, 2003) e distante da 
perspectiva intercultural (UNESCO, 1997). 

Estas caracterizam o professor como 
despreparado para atuar em espaço 
potencialmente marcado pela Diversidade e 
confirmam a necessidade de uma formação 
capaz de ajudá-lo a atuar neste contexto para, 
inclusive, segundo Candau (2003), contestar o 
modelo compensatório, adaptativo ou 
assimilacionista identificado nos Projetos 
Curriculares da EJA em análise neste estudo e 
lidar com a nódoa social incômoda da 
incapacidade imposta à EJA segundo Galvão 
e Di Pierro (2007).  

Competência Intercultural na Intervenção 

Pedagógica

Sobre o processo de desenvolvimento 
intercultural, indicam-se algumas categorias 
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nominais a serem também consideradas nesta 
análise pela sua relevância: 

Visão mais etnocêntrica (no ínicio do 
Curso) identificada como ausência de 
competência intercultural e expressa por 
preconceito, estereótipo, discriminação ao 
outro. 

Visão mais etnorrelativa (no decorrer do 
Curso) a caracterizar o desenvolvimento da 
competência intercultural e expressa pela 
percepção da relação entre a competencia 
leitora e práticas interdisciplinares e pela 
percepção da necessidade de mudança de 
paradigma pedagógico, além da expressa 
preocupação com a alteridade. 

Assim, localizam-se possíveis reflexos 
oriundos desta participação, analisado o 
desempenho nas atividades desenvolvidas e 
respectivos discursos apresentados a 
demonstrar o contraponto entre as posições 
manifestadas ao longo desta participação. Isso  
também se verificou em espaços de 
construção pedagógica no processo:  

Planejamento Estratégico denominado 
PEDECI, Mostra Intercultural e Projetos 
idealizados. Conforme Freire (2010), na 
atualidade, interessa uma formação docente 
concebida como ação inconclusa, sempre em 
processo, numa perspectiva continuada. 
Capaz de desenvolver a consciência em 
relação às políticas oficiais a afetar o 
currículo explícito e oculto, diz respeito à 
construção de relações democráticas e à 
superação do autoritarismo arraigado nas 
culturas latino-americanas, segundo Fleuri 
(2003).  

Desempenho do Professor no Pós-Teste 

O desempenho do professor ao final do 
Curso situou-se entre os níveis 4 e 5 que 
expressam os conceitos AA e EM 
respectivamente em relação à sensibilidade 
intercultural como demonstram os dados a 
seguir a indicar: 

  

     
Gráfico 2. Nível da Competência Intercultural no Pós- Teste 

Fonte: Elaboração Própria a partir de Dados da Fase Experimental/ 2010 

Significativo decremento dos níveis de 
maior expressão etnocêntrica, DD- 1 e R-2, 
presentes predominantemente no desempenho 
do pré-teste; de 93% no pré-teste, baixando 
para 22% manifestados no pós-teste; 

Substancial incremento dos níveis de 
etnorrelativismo cultural ou identidade 

cultural; dos 03% no pré-teste para 78% no 
pós-teste;  

  
Posição inalterada para o estágio M-3, cuja 

presença se manifestou igualmente tanto num 
quanto noutro, equivalente a 10% do total.  
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No entanto, aplicada a estatística 
inferencial sobre os dados do estudo na 
relação intersujeitos no pré e pós-teste a partir 
da prova “t de students” a determinar o nível 
de significância 0,05 através da utilização do 
programa estatístico SPSS No 15 versão 2006, 
informa-se não se determinar a relação causal 
almejada entre as variantes: Aplicação do 
Curso (VI) e Aquisição de Competência 
Intercultural (VD1). 

Assim, para atender ao quarto objetivo 
específico desta pesquisa, determinar a 
validade para este Novo Programa para a 
Formação Docente na EJA, indica-se, 
segundo o IDI de Bennett e Hammer (2003), 
o preparo do docente para o reconhecimento 
do prejuízo que se estabelece nas relações 
sociais em virtude de preconceitos e 
estereótipos, bem como o poder de a eles se 
contrapor. Todavia face à complexidade da 
proposta, percebida e acompanhada no 
interior do processo, destaca-se que com o 
resultado inesperado de não se determinar o 
nível de significância almejado para a referida 
proposta, não se pode indicar a fiabilidade da 
repetição de todo o seu processo para 
conseguir os mesmos resultados nele 
recolhidos.  

Expressão Cultural nos Planejamentos 

Didáticos e Diários de Classe 

Em análise documental aplicada sobre 
planejamentos didáticos e registros dos 
diários de classe do professor a observar a 
manutenção da aquisição de competência 
intercultural no referido Curso, encontram-se:  
a) Indicação de conhecimento partilhado 
sobre práticas religiosas de diferentes grupos, 
condições de vida dos afro-descendentes, 
predomínio da dominação nas relações 
sociais, memória familiar e valores culturais 
dentre outros; b) Definição de habilidade 
exercida para resolver conflitos, exercitar o 
diálogo e desenvolver o trabalho em grupo; 
por fim, c) A expressão definida para as 
atitudes ou sentimentos para assumir o 
desafio de preservar valores culturais, lutar 
pelo diálogo e participar ativamente da 

sociedade na qual se encontra inserido. Sobre 
o que em síntese, informa-se: 

As informações encontradas indicam a 
referência à competência intercultural nos 
respectivos documentos, conforme as 
dimensões: conhecimento, habilidade e 
atitude intercultural em desenvolvimento no 
âmbito escolar. 

Em relação ao quinto e último objetivo 
firmado para a realização deste trabalho: 
relacionar a manutenção da competência 
intercultural adquirida pelo professor após 
participação no Curso, relaciona-se a prática 
docente ao modelo de “aulas culturalmente 
compatíveis”. Nos planejamentos didáticos e 
diários de clase encontrou-se um número 
acima do estimado de expressões 
sinalizadoras do desenvolvimento da 
competencia intercultural a refletirem a 
intenção de continuar atuando segundo o 
aprendizado adquirido. Segundo Canen 
(2002), uma simples referência ao fato de 
mudar a disposição das cadeiras na sala de 
aula já sinaliza que há avanço no desafio a 
estruturas homogêneas, tradicionais de 
disposição espacial, podendo representar um 
potencial intercultural para a prática a incluir 
diferentes vozes na formação da cidadania e 
identidade cultural. 

Conclusão 

Afirma-se que, apesar de suas variantes 
intervenientes: a) dificuldade para trabalhar 
com uma amostra intencional pequena (T=17) 
e constituída de professores em exercício; b) 
dificuldade do professor manifestar a sua 
ignorância em relação a alguns temas tratados 
em provas; c) dificuldade de conduzir a 
formação docente com significativa ausência 
de competência leitora e escritora dos 
profesores, é possível determinar a influencia 
deste novo programa para a formação 
continuada docente sobre a atuação docente 
em face de: a) seu pioneirismo; b) constituir-
se alternativa para o preenchimento da lacuna 
antes existente na área; e por fim, c) por 
atender à demanda requisitada em estudos 
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anteriores em relação à formação docente 
específica para a EJA. Este novo programa de 
formação continuada, consideradas as 
condições organizacionais de cada contexto, 
apresenta-se como viável para despertar 
efeitos positivos se utilizado seu aporte 
teórico: a) Instrumento de diagnóstico sobre a 
realidade cognitiva em torno do tema (pré-
teste); b) Projeto do Curso; c) Instrumento de 
verificação da aprendizagem desenvolvida 
(pós-teste); d) Orientações para a utilização 
dos instrumentos de verificação; e) Sugestões 
Metodológicas a serem aplicadas na EJA a 
partir da orientação intercultural. Em virtude 
do exposto, registra-se a sugestão de que ele 
se repita em contextos aproximados e/ou 
diferentes para que seus resultados possam ser 
confirmados e/ou refutados por outros estudos 
a perceber o esforço empreendido por este 
para divulgar o intercultural. 
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Resumen 

El estudio se propuso determinar el bienestar psicológico de estudiantes de dos instituciones 
educativas (pública y privada) de Gran Asunción. Se empleó un diseño descriptivo, comparativo y 
de corte transversal. La muestra estuvo compuesta por 189 estudiantes secundarios de 
dos instituciones educativas de la ciudad de Asunción, seleccionados a través de una técnica no 
probabilística de muestreo intencional y de participación voluntaria. El instrumento empleado fue la 
Escala de Bienestar Psicológico de José Sánchez-Cánovas (2007). 
Los datos fueron analizados a través de estadísticos descriptivos y la aplicación de la prueba t de 
Student de comparación de medias para muestras independientes. Se utilizó el programa estadístico 
SPSS versión 20, para Windows. Se hallo en el nivel alto de bienestar subjetivo el mayor porcentaje 
de estudiantes de colegio público, y en bienestar material a participantes del colegio privado. 

Palabras clave: Bienestar Psicológico, Estudiantes Secundarios, Institución Educativa Pública y 
Privada. 

Abstract 

This study was aimed to determine the psychological well-being in students from two educational 
institutions in Asuncion (public and private). It was used a descriptive, comparative 
and transversal design. The sample consisted of 189 high school students from two 
educational institutions in the city of Asuncion, selected through a probability sampling 
technique using a not intentional technique based on voluntary participation. The instrument used 
was the Psychological Well-being Scale of José Sánchez-Canova (2007). 

                                                
1 Correspondencia remitir a: norma@tigo.com.py Dra. Norma Coppari, Universidad Católica de Asunción – Paraguay.  
2 Correspondencia remitir a: revistacientíficaeureka@gmail.com Centro de Documentación Investigación y Difusión de la Carrera de 
Psicología”, FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay 
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Data were analyzed using descriptive statistics and the application of the Student t test for 
comparison of means for independent samples. the statistical program SPSS version 20 for 
Windows was used. It was found in the high level of subjective well-highest percentage of public 
school students in material welfare to private school participants. 
  
Key words: Teacher training; Intercultural Pedagogy; Youth and adults education. 

Introducción 

El interés en el estudio científico del 
bienestar surge a finales del siglo XX, 
precedido por los pensamientos filosóficos de 
la antigüedad acerca de la “vida buena”, la 
“vida virtuosa” y el “cuidado del alma” 
presentes en los legados de Platón, 
Aristóteles, Confucio, Séneca, entre otros; y 
también por las reflexiones derivadas de las 
tradiciones espirituales de Oriente y 
Occidente: el cristianismo, el budismo, el 
hinduismo, el taoísmo, etc. para dar paso a la 
investigación sobre la felicidad que desde 
entonces continúa extendiéndose alrededor de 
todo el mundo. Sobre este aspecto histórico 
del estudio científico del Bienestar 
Psicológico Subjetivo (BPS) es necesario 
comentar que su desarrollo ha confrontado 
algunas controversias dentro del campo de la 
psicología, más que todo en fecha inmediata 
posterior a la revisión teórica llevada a cabo 
por Wilson Warner en 1967 y al uso científico 
del término “bienestar psicológico” hecho por 
Norman Bradburn en 1969, (Vielma y 
Alonso, 2009) quién sugirió a través de sus 
reportes clínicos e investigativos, la idea de 
realizar una evaluación global del constructo 
para evitar cuestionamientos éticos acerca de 
su naturaleza por parte de grupos ortodoxos 
vinculados a la religión y a la política en los 
Estados Unidos.  

Las definiciones del bienestar planteadas 
por los diferentes investigadores en sus 
estudios no resultan del todo precisas y puede 
decirse que se adecuan al tipo de instrumento 
utilizado para su medición (Casullo y Brenlla, 
2002).  

El bienestar psicológico se define como el 
grado en el que el individuo juzga su vida 
como un todo en términos favorables. 
(Casullo y Castro, 2000, p. 36) 

En el estudio instrumental desplegado por 
Sánchez-Cánovas (2007, p. 8), el constructo 
bienestar psicológico está compuesto por 
cuatro sub-componentes: bienestar subjetivo, 
material, laboral y relaciones con la pareja. 
Donde el bienestar subjetivo se refiere a la 
felicidad y a afectos positivos. En tanto que el 
bienestar material como la percepción 
subjetiva de cada persona sobre ingresos 
económicos, posesiones materiales 
cuantificables y otros índices semejantes. No 
según índices externos. 

Para Ryff (1989) el bienestar psicológico 
es un constructo mucho más amplio que la 
simple estabilidad de los afectos positivos a lo 
largo del tiempo, denominado felicidad por la 
sabiduría popular. Sigue diciendo que el 
bienestar tiene variaciones importantes según 
la edad, el sexo y la cultura. A decir de Castro 
Solano, Brenilla y Casullo (Casullo, 2002), en 
los trabajos llevados a cabo en Latinoamérica 
se indican que las variables género, edad y 
contexto sociocultural no afectarían la 
percepción subjetiva del bienestar subjetivo.  

A nivel local existen aun escasos 
antecendentes de investigaciones sobre la 
materia, asi, Britos y Estigarribia (2010) 
estudiaron el Bienestar Psicológico de 
Estudiantes Universitarios en Relación al 
Tiempo de Uso de las TICs. Cardozo y 
Mayeregger, (2005) indagaron sobre las
Estrategias de Afrontamiento y su Relación 
con el Nivel de Bienestar Psicológico. Un 
estudio con Adolescentes. La investigacion 
sobre Estilos de Socialización Parental y 
Bienestar Psicológico en Adolescentes la 
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realizaron recientemente Fariña, y Villalba,  
(2010); y finalmente, se puede citar el estudio 
sobre Nivel de Bienestar Psicológico en 
Estudiantes del Último Año de la Carrera de 
Psicología de Rojas y Ortíz, (2006).  

Se considero el tema desde su importancia 
a nivel preventivo y educativo para la salud y 
la búsqueda de estilos de vida salubles, su 
pertinencia, y para ello se concreto  la 
presente investigacion, en una muestra de 
estudiantes de educación escolar media, 
planteando la siguiente interrogante. 

¿Existe diferencia en el nivel de bienestar 
psicológico de estudiantes secundarios de dos 
instituciones educativas (pública y privada) de 
Gran Asunción? 

Las hipótesis sustentadas plantean que 
robablemente existe diferencia en el nivel de 
bienestar psicológico subjetivo y material 
entre estudiantes de la media de una 
institución educativa pública y una privada de 
Gran Asunción. Siendo su correspondiente 
hipótesis nula, la probable no presencia de 
diferencia en el nivel de bienestar psicológico 
subjetivo y material entre estudiantes de la 
media de una institución educativa pública y 
una privada de Gran Asunción. 

  
Objetivos 

General 

Determinar y comparar el nivel de 
bienestar psicológico (subjetivo y material) de 
estudiantes de dos instituciones educativas de 
la educación media (pública y privada) de 
Gran Asunción evaluado a través de la Escala 
de Bienestar Psicológico (EBP). 

Específicos 

Identificar y describir el nivel de bienestar 
psicológico (Subjetivo y material) de 
estudiantes varones y mujeres de dos 
instituciones educativas, pública y privada. 

Establecer si existen diferencias en el nivel 
de bienestar psicológico (subjetivo y material) 
de estudiantes de dos instituciones educativas, 
pública y privada. 

Método 

Participantes 

La población estuvo compuesta por 173 
estudiantes de un colegio público y 113 
estudiantes de un colegio privado de Gran 
Asunción, correspondiente al período 
académico 2011. 

La muestra, conformada por adolescentes 
del nivel medio (1° al 3° curso), con 119 
participantes pertenecientes al colegio público 
y 87 al colegio privado. 

Se utilizó un muestreo no probabilístico, 
auto-selectivo y por consentimiento 
informado.  

Los criterios de inclusión fueron tener 
entre 15 y 18 años, de ambos sexos y acceder 
voluntariamente a formar parte de la muestra 
de investigación. 

La recolección de datos se llevó a cabo en 
los días hábiles de clase, correspondientes al 
mes de agosto, del periodo académico 2011, 
por lo que el estudio fue de corte transversal.  

Instrumentos  

Se aplico la Escala de Bienestar 
Psicológico (EBP): la cual está destinada a 
evaluar el grado de bienestar psicológico que 
experimenta el individuo (Sánchez Cánovas, 
1998).  

  
Esta escala consta de 65 reactivos, y las 

respuestas se valoran en una escala Likert de 
cinco grados, de modo que a mayor 
puntuación mayor índice de bienestar 
psicológico. Está integrada por cuatro sub-
escalas: 1° Bienestar Psicológico Subjetivo: 
Esta escala consta de 30 reactivos, distingue 
entre felicidad y los aspectos positivos y 
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negativos. Evalúa el sentido de la felicidad o 
bienestar, es decir, a mayor puntuación mayor 
percepción subjetiva de bienestar. Su 
puntuación máxima posible es de 150.  

2° Bienestar Material: Esta escala incluye 
10 reactivos relativos al bienestar  material 
según la percepción subjetiva de cada persona 
y no según índices externos. Su puntuación 
máxima posible es de 50. 3° Bienestar 
Laboral: Esta escala consta de 10 reactivos, de 
los cuales el 5 y 8 poseen puntuaciones 
inversas. Es considerada un componente 
importante de la satisfacción general y ésta de 
la salud en su estado global y completo. Su 
puntuación máxima posible es de 50. 4° 
Relaciones con la pareja: Esta sub escala 
posee un cuestionario para hombres y otro 
para mujeres, con 15 reactivos para cada una, 
de los cuales 5, 6, 7, 10, 11 y 12 poseen 
puntuaciones inversas. Su puntuación máxima 
posible es de 75.  

Los coeficientes de consistencia interna de 
cada una de las sub escalas son los siguientes: 
Bienestar Psicológico Subjetivo � = 0,94; 
Bienestar Material � = 0,91; Bienestar 
Laboral � = 0,87; Relaciones con la Pareja �
= 0,87.  

No se empleó la totalidad del instrumento 
ya que las escalas de Bienestar Material y 
Bienestar con la pareja corresponden a 
personas en la etapa adulta y como los 
integrantes de la muestra eran en la totalidad 
adolescentes se decidió trabajar con la escala 
de Bienestar Subjetivo y Material. 

Diseño 

Se aplico un estudio transversal, 
descriptivo y comparativo de dos grupos 
independientes obtenidos por selección 
intencional, con el objetivo de evaluar las 
diferencias entre las escuelas, pública y 
privada en la variable bienestar psicologico. 

Procedimento 

La investigación se desarrolló en las 
siguientes fases: 

Pre-fase: tuvo una duración de tres meses. La 
misma consistió en la exploración del tema a 
ser estudiado con evidencias, datos y 
revisiones de varias fuentes bibliográficas. Se 
seleccionó el instrumento utilizado.

Una vez seleccionadas las Instituciones, se 
llevó a cabo la entrevista con los Directores a 
fin de explicar los objetivos de la 
investigación y solicitar su autorización por 
escrito para aplicar el instrumento a los 
alumnos. Luego, se fijaron los días y los 
horarios disponibles para la administración de 
la escala, de acuerdo al horario de clase. 

Las investigadoras asistieron el día previo 
a la prueba para presentarse y mantener una 
entrevista grupal con los alumnos 
seleccionados con el fin de explicar los 
objetivos, el procedimiento de la 
investigación y motivar su participación, 
aclarándoles que ésta es de carácter voluntaria 
y así lograr la mejor colaboración posible a 
través del consentimiento informado.  

Aplicación del Instrumento: En esta fase se 
administró la Escala de Bienestar Psicológico 
(EBP). La recolección de los datos la realizó 
el equipo investigador con posterioridad a la 
solicitud del permiso correspondiente de los 
Directivos de los Colegios y el 
consentimiento informado de las personas 
participantes de la investigación. Tuvo una 
duración de 15 (quince) días correspondientes 
al mes de agosto en el período académico 
2011.

La aplicación del instrumento tuvo una 
duración promedio de 45 minutos. El 
procedimiento en cada curso fue el siguiente: 
Se estableció un clima de confianza y 
comunicación entre las examinadoras y los 
alumnos que contestaron el cuestionario.  

Se repartieron las hojas de respuestas con 
una copia del consentimiento informado y 
otra del cuestionario. Una de las 
investigadoras leyó en voz alta y clara las 



 Norma Coppari et. al. 

: Asunción (Paraguay) 9(1): 47-57, 2012 ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026

51 

instrucciones con una demostración en el 
pizarrón sobre cómo marcar y qué hacer en 
caso de equivocarse en el proceso de 
responder. Al finalizar la lectura, se les indicó 
a los participantes el lugar destinado a los 
datos personales, el mismo fue completado 
por un código de identificación anónimo, 
respetando la confidencialidad. Durante el 
proceso de respuestas, se aclararon las dudas 
que presentaron los alumnos. 

Corrección de instrumentos: Administrada la 
Escala EBP, se efectuó la corrección de la 
misma para la obtención de resultados. Esta 
fase tuvo una duración de 3 (Tres) semanas. 
La corrección se realizó manualmente y las 
puntuaciones totales se ubicaron con sus 
respectivos percentiles en los baremos 
correspondientes al Bienestar Psicológico 
Subjetivo y Bienestar Material.
  

Retroalimentación de Resultados: Tuvo una 
duración de tres semanas. Durante la primera 
semana se ejecutó la devolución grupal por 
cursos manejándose en los horarios asignados 
por la Institución. En la retroalimentación 
grupal se explicaron de manera general las 
diferentes escalas de bienestar psicológico 
(Subjetivo y material) con que cuenta el EBP 

y se dio un perfil del comportamiento de cada 
curso en dichas escalas. 

Resultados 

Los datos obtenidos fueron analizados por 
medio de técnicas de estadística descriptiva e 
inferencial (t de Student para muestras 
independientes) aplicadas a las características 
de la muestra y las puntuaciones registradas, 
con el programa informático SPSS (Paquete 
Estadístico para Ciencias Sociales) versión 20 
para Windows. 

En el objetivo general se planteó 
determinar y comparar el nivel de bienestar 
psicológico de estudiantes de dos 
instituciones educativas (pública y privada) de 
Gran Asunción. Se observa en la tabla 1, en 
frecuencias y porcentajes la distribución de la 
muestra según tipo de colegio en los niveles 
de bienestar psicológico subjetivo. Se 
encontró mayor proporción de estudiantes del 
colegio público con el nivel alto (55,6%). En 
tanto que en los demás niveles más bajos, se 
obtuvo mayor porcentaje de participantes del 
colegio privado con 9,6% en el nivel bajo, 
22,9% en el nivel medio bajo y 43,4% en el 
nivel medio alto. 

Tabla 1.  

Descriptivos de la variable Tipo de Colegio (Público y privado) y los niveles en Bienestar 
Psicológico Subjetivo 

Bienestar Subjetivo 
Total 

Bajo Medio Bajo Medio Alto Alto 

Colegio 
Público 

7 13 20 50 90 
7.8% 14.4% 22.2% 55.6% 100% 

Privado 
8 19 36 20 83 

9.6% 22.9% 43.4% 24.1% 100% 

Total 
15 32 56 70 173 

8.7% 18.5% 32.4% 40.5% 100% 

Analizando los datos con la escala de 
bienestar material, se hallaron resultados 
opuestos a la escala de bienestar subjetivo, ya 

que la mayor proporción de estudiantes del 
colegio privado obtuvo un nivel alto (49.4%).  
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En tanto que en los demás niveles más 
bajos se obtuvo mayor porcentaje de 
participantes del colegio público con 8.9% en 

el nivel bajo, 26.7% en el nivel medio bajo y 
32.2% en el nivel medio alto. Los resultados 
se registran en tabla 2.

Tabla 2.  
Descriptivos de Tipo de Colegio (Público y privado) y los niveles en Bienestar Psicológico Material 

Bienestar Material 
Total 

Bajo Medio Bajo Medio Alto Alto 

Colegio
Público 

8 24 29 29 90 
8.9% 26.7% 32.2% 32.2% 100% 

Privado 
5 15 22 41 83 

6% 181% 265% 49.4% 100% 

Total 
13 39 51 70 173 

7.5% 22.5% 29.5% 40.5% 100% 

En el primer objetivo específico se propuso 
Identificar y describir el nivel de bienestar 
psicológico (Subjetivo y material) de 
estudiantes varones de dos instituciones 
educativas, pública y privada. En la figura 1, 
se observan los puntajes crudos de los 
participantes de género masculino (N = 86) en  

las escalas de bienestar psicológico subjetivo 
y material según los tipos de colegio. Donde 
la media de los integrantes del colegio público 
(x =135) los ubica en el nivel alto en tanto los 
del colegio privado (x =114) se registran en el 
nivel medio superior. En la escala de bienestar 
material, ambos grupos se ubicaron en el 
rango medio superior. 

Figura 1. Puntaje medio de bienestar subjetivo y material del EBP del género masculino

Dentro del primer objetivo específico y a 
fin de establecer la existencia de diferencias 
estadísticamente significativas con relación a 
la variable género masculino y tipo de 
institución educativa, la prueba de t Student 
mostró diferencias estadísticas significativas 

(p<0.01) en bienestar subjetivo de estudiantes 
varones de ambos colegios. No se hallo 
diferencias significativas en el bienestar 
material con el promedio de los grupos 
comparados de varones. Ver tabla 3. 
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Tabla 3.  

Prueba t de Student de comparación de medias para muestras independientes entre tipo de colegios 
en escalas de bienestar subjetivo y material del género masculino 

Variable Tipo de 
Colegio 

Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas 

Prueba t de muestras 
independientes 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Bienestar Subjetivo 14.68 0 4.093 76.42 0 
Bienestar Material 1.03 0.313 -1.164 84 0.248 

El primer objetivo específico,  se propuso 
además identificar y describir el nivel de 
bienestar psicológico (Subjetivo y material) 
de estudiantes mujeres de dos instituciones 
educativas, pública y privada. En la figura 2 
se observan los puntajes crudos de los 
participantes de género femenino (N = 87) en 
las escalas de bienestar psicológico  

subjetivo y material según los tipos de 
colegio. Donde la media de las integrantes del 
colegio público (x=120) las ubica en el nivel 
alto, en tanto las del colegio privado (x=109) 
alcanzaron el nivel medio superior. En la 
escala de bienestar material, ambos grupos de 
mujeres se ubicaron en el rango medio 
superior. 

Figura 2.Puntaje medio de bienestar subjetivo y material del EBP del género femenino 

Para determinar diferencias estadísticamente 
significativas en relación a la variable género 
femenino y tipo de institución educativa se 
empleó la prueba de t Student, esta hallo  

diferencias significativas (p<0.05) en el 
bienestar subjetivo de las estudiantes mujeres 
de ambos colegios. No así en el bienestar 
material con el promedio de los grupos 
comparados de mujeres. Ver tabla 4. 
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Tabla 4.  

Prueba t de Student de comparación de medias para muestras independientes entre tipo de colegios 
en escalas de bienestar subjetivo y material del género femenino 

Variable Tipo de 
Colegio 

Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas 

Prueba t de muestras 
independientes 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Bienestar Subjetivo 6.81 0.011 2.252 74.65 0.027 
Bienestar Material 0.79 0.376 -1.978 85 0.051 

Como segundo objetivo específico y de 
manera a establecer si existen diferencias en 
el nivel de bienestar psicológico (Subjetivo y 
material) de estudiantes en general de dos 
instituciones educativas, pública y privada, se 
analiza en la figura 3, los puntajes crudos de 
los participantes de la muestra completa (N = 
173) en las  escalas de bienestar psicológico  

subjetivo y material en relación a los tipos de 
colegio. La media de los integrantes del 
colegio público (x =127) los ubica en el nivel 
alto en tanto los del colegio privado (x =112) 
alcanzaron el nivel medio superior. En la 
escala de bienestar material, ambos grupos se 
ubicaron en el rango medio superior. 

Figura 3. Puntaje medio de bienestar subjetivo y material del EBP de muestra completa 

Dentro del segundo objetivo específico y 
para establecer diferencias estadísticamente 
significativas en relación a participantes de la 
muestra completa y tipo de institución 
educativa se empleó la prueba t Student. Se 

encontró diferencias estadísticas significativas 
en el bienestar subjetivo (p<0.01) y material 
(p<0.05) en los promedios de los estudiantes 
de ambos colegios. Ver tabla 5. 
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Tabla 5 

Prueba t de Student de comparación de medias para muestras independientes entre tipo de colegios 
en escalas de bienestar subjetivo y material de la muestra completa 

Variable Tipo de 
Colegio 

Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas 

Prueba t de muestras 
independientes 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Bienestar Subjetivo 22.60 0 4.379 151.19 0 
Bienestar Material 0.001 0.973 -2.263 171 0.025 

Conclusión 

En cuanto al objetivo general que fue 
determinar y comparar el nivel de bienestar 
psicológico en estudiantes de dos 
instituciones educativas (pública y privada) de 
Gran Asunción, se observó en el nivel alto de 
bienestar subjetivo mayor porcentaje de 
estudiantes del colegio público (55.6%) que 
en el colegio privado (24.1%); en tanto que en 
los resultados del bienestar material se 
invirtieron las tendencias, ya que fue mayor el 
número de integrantes del colegio privado 
(49.4%) que del colegio público (32.2%). Los 
resultados obtenidos no son concluyentes y en 
algunos casos contradictorios. En este sentido 
el primer resultado va en dirección similar al 
estudio realizado por Fariña y Villalba (2010), 
que reportó un mayor porcentaje en el nivel 
alto de bienestar psicológico de estudiantes 
adolescentes pertenecientes a un colegio 
nacional, en comparación a los del colegio 
privado. 

Atendiendo al segundo resultado que 
guarda relación con el bienestar material, no 
coincide con lo observado por Fariña y 
Villalba (2010). En ese aspecto y expresando 
la complejidad del tema en cuestión, el 
modelo teórico planteado por Casullo (2002,  

p. 17) explica que el constructo bienestar 
psicológico es mucho más amplio que la 
simple estabilidad de los afectos positivos a lo 
largo del tiempo. Siguiendo esa línea teórica,  

Ryff (1989), plantea que el bienestar tiene 
variaciones importantes según la edad, el sexo 
y la cultura. 

Los demás resultados obtenidos acreditan 
la hipótesis planteada, ya que se obtuvieron 
diferencias significativas en relación a mayor 
bienestar psicológico subjetivo en los 
estudiantes de la institución pública y superior 
bienestar material en los participantes de 
colegio privado.  

En relación al primer resultado, existe 
coherencia en que adolescentes de un nivel 
socioeconómico inferior obtengan mayores 
niveles de bienestar que otros de nivel 
socioeconómico superior, ya que a decir de 
Castro Solano, Brenilla y Casullo (Casullo, 
2002), en los trabajos llevados a cabo en 
Latinoamérica indican que las variables 
género, edad y contexto sociocultural no 
afectarían la percepción del bienestar 
subjetivo, independiente de sus limitaciones 
de mayor acceso a recursos materiales. En 
cuanto al segundo resultado, y atendiendo a 
las diferencias en el bienestar material, según 
lo citado por Cuadra y Florenzano (2003), 
Diener (2000), encontró que hay cierta 
tendencia a encontrar gente más satisfecha en 
las naciones más desarrolladas; cuando las 
personas de las naciones pobres comparan sus 
estilos de vida con las naciones más ricas, se 
dan aún más cuenta de su pobreza relativa. 
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Finalmente se concluye que los 
participantes del colegio público presentaron 
altos niveles de bienestar subjetivo y los de la 
institución privada promediaron a un nivel 
medio superior. En bienestar material ambos 
grupos se ubicaron en el rango medio 
superior. Ello indicaría mayor afecto positivo 
y felicidad en los participantes del colegio 
público y mejor percepción de vida favorable, 
tranquila, de condiciones óptimas y relativa 
prosperidad en los integrantes del colegio 
privado. 

Se observaron tambien diferencias 
significativas en el bienestar subjetivo entre 
las instituciones educativas pública y privada 
en las muestras de análisis masculina y 
femenina. No así en bienestar material. Al no 
ser concluyentes estos resultados, se 
recomienda la realización de nuevos estudios 
abocados al análisis de esta temática con una 
revisión del diseño, el establecimiento de 
relaciones con otras variables, agregando 
otros factores como por ejemplo la 
satisfacción familiar y el rendimiento 
académico, y considerando su relación con las 
características  mas especificas de la 
población.  

  
Por último, se hallo diferencias 

significativas en el bienestar psicológico 
subjetivo y material en comparaciones dentro 
de la muestra completa. Lo que sugiere que al 
aumentar el tamaño de la muestra se se 
podrían presentar indicadores inferenciales 
que aportarían resultados más concluyentes en 
próximos estudios, minimizandose la no 
diferencia obtenida en el bienestar material al 
disminuir la muestra por género.   
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Resumen 

Los estudios psicológicos realizados en nuestro país muestran que el abuso sexual infantil es un 
fenómeno que siempre está  acompañado de malestar psicológico. El objetivo fue  identificar las 
consecuencias psicológicas a largo plazo del abuso sexual en un grupo de niños atendidos en el 
Centro de Menores del Municipio de Artemisa (Cuba). Se clasificaron los distintos síntomas en 
cinco categorías, además se realizó una confirmación de estos en una muestra de 20 niños abusados 
sexualmente pertenecientes al municipio, para lo cual se utilizó el análisis del expediente de estas 
víctimas. Los resultados confirman la gravedad de los problemas que pueden presentar estas 
víctimas y su influencia en otras etapas del desarrollo, siendo necesario que los profesionales sean 
capaces de detectar esta problemática para posibilitar su intervanción.

Palabras clave: abuso sexual infantil, síntomas, consecuencias psicologicas.

Abstract 

The psychological researches accomplished in our country show the infant sexual abuse is a 
phenomenon which is always undertakes psychological discomfort. The goal of this study is to 
offer an updated review of the main psychological consequences found in the victims of infant 
sexual abuse. 
Different symptoms were classified in five categories. Furthermore, it was performed a sample of 
20 sexual abuse infants, who were selected from Artemisa municipality. The study was conducted 
by analyzing the victims file. The results confirmed the seriousness of problems that can present 
these victims and their influence in other stages of development. It is necessary that professionals 
are capable of detecting these problems to pursue their intervention. 

Key words: infant sexual abuse, symptoms, psychological consequences. 
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Introducción 

El abuso sexual infantil no es un problema 
nuevo, sino una de las formas de maltrato 
infantil que acompañó al desarrollo del 
hombre durante toda su historia. Aparece en 
la literatura, en el cine y frecuentemente en 
noticias periodísticas. Es el más escondido de 
los maltratos y del que menos se conoce, tanto 
en el ambiente médico legal como en el 
social. 

El abuso sexual infantil no ocurre solo en 
poblaciones marginales sino que abarca todas 
las culturas y todas las clases sociales. La 
estimación de mayor demanda que hay en la 
actualidad se debe a que recién ahora las 
personas involucradas se están animando a 
denunciarlo, lo que se refleja en una mayor 
cantidad de consultas, tanto en el nivel 
hospitalario como en el privado. 

El diagnóstico no es nada fácil y como 
suele pasar desapercibido durante mucho 
tiempo deja marcas emocionales, que cuanto 
más antiguas, más difícil son de tratar. La 
confirmación diagnóstica es difícil y se basa 
en el relato del niño, sus juegos, la historia 
clínica, el examen físico y los exámenes 
complementarios. Sin embargo, pocas son las 
veces que se encuentran signos físicos de 
certeza como los relacionados con 
enfermedades venéreas, desgarros en zona 
genital o embarazo. 

La sospecha llega al consultorio por la 
demanda familiar (en general la madre) o por 
sospecha de un profesional (médicos, 
maestros) ante signos indirectos 
(masturbación compulsiva, lesiones genitales, 
vulvovaginitis reiteradas, trastornos de sueño, 
enuresis, etc).  

El ámbito más frecuente donde se produce 
el abuso es el ámbito familiar, lo que hace su 
abordaje más problemático. Cuánto más 
cercano a la familia es el acto de abuso más  

difícil es trabajar, teniendo en cuenta, además, 
que en el caso de niños pequeños o personas 
con discapacidad, la información solo llega a 
través de terceros. 

En América latina, 1 de cada 5 niños son 
abusados por un familiar cercano; en más del 
50% hay evidencias de situaciones 
incestuosas; el 80% son amigos, vecinos o 
parientes. 

Parece no haber una definición universal 
acerca de qué constituye el abuso sexual 
infantil. La claridad de algunas de estas 
definiciones es obviamente útil, pero existen 
variaciones considerables entre las que se 
adoptan en los diferentes estudios. Estas 
variaciones resultan muy importantes porque 
pueden explicar algunas de las que se 
observan en las estadísticas de abuso sexual 
infantil dadas a conocer. 

Definición de abuso sexual: Cualquier 
solicitud o ejercicio de contacto, caricias, 
juegos o toqueteos, en los que al menos uno 
de los implicados no desea, conoce o carece 
de conciencia de lo que está pasando y que se 
obtiene por la fuerza o la ascendencia con la 
víctima.(García Morey, 2008) 

Las consecuencias psicológicas que se han 
relacionado con la experiencia de abuso 
sexual infantil pueden perdurar a lo largo del 
ciclo evolutivo y configurar, en la edad 
adulta, los llamados efectos a largo plazo del 
abuso sexual. También es posible que la 
víctima no desarrolle problemas aparentes 
durante la infancia y que éstos aparezcan 
como problemas nuevos en la adultez. 

Se habla de efectos a largo plazo cuando 
éstos se encuentran a partir de los dos años 
siguientes a la experiencia de abuso, 
presentándose aproximadamente en un 20% 
de las víctimas de abuso sexual infantil. 
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Los efectos a largo plazo son, 
comparativamente, menos frecuentes que las 
consecuencias iniciales, sin embargo el abuso 
sexual infantil constituye un importante factor 
de riesgo para el desarrollo de una gran 
diversidad de trastornos psicopatológicos en 
la edad adulta. La información actualmente 
disponible tampoco permite establecer en esta 
etapa vital un único síndrome específico, o 
conjunto de síntomas diferenciados, asociado 
a la experiencia de abuso sexual, afectando 
éste a diferentes áreas de la vida de la víctima; 
así como no permite confirmar la existencia 
de una relación lineal entre la experiencia de 
abuso sexual infantil y la presencia de 
problemas psicológicos en la edad adulta, 
existiendo múltiples variables que parecen 
incidir en esta relación. Los efectos a largo 
plazo del abuso sexual infantil han sido 
considerados especulativos, destacando la 
dificultad que entraña su estudio, 
especialmente al ser comparados con las 
consecuencias iniciales, y principalmente 
dada su interacción con otro tipo de factores 
relacionados con el paso del tiempo (López, 
1993). 

Algunos autores constatan una peor salud 
mental general en víctimas de abuso sexual 
infantil, con una mayor presencia de síntomas 
y trastornos psiquiátricos; (Peleikis, Mykletun 
y Dahl, 2005). Otros estudios, realizados con 
víctimas de malos tratos infantiles, 
incluyendo el abuso sexual, confirman una 
probabilidad cuatro veces mayor de 
desarrollar trastornos de personalidad en estas 
víctimas que en población general (Vitriol, 
2005). Estudios como el de Bersntein, Stein y 
Handelsman (1998), han concluido que, al 
contrario que en los demás tipos de maltrato 
infantil, el abuso sexual no correlaciona con 
ningún trastorno de personalidad en 
específico, si bien, en cierta medida lo hace 
con todos ellos. 

Existen variables que pueden incidir en el 
desarrollo de problemas psicológicos en 
víctimas de abuso sexual infantil como es el  

ambiente familiar disfuncional, si bien la 
mayoría de estudios siguen constatando una 
relación directa entre la experiencia de abuso 
sexual y el posterior desarrollo de problemas 
psicológicos. 

Se presenta a continuación una propuesta 
de clasificación de los efectos psicológicos a 
largo plazo basada en la sintomatología más 
frecuente indicada en los estudios revisados, 
de forma similar al trabajo realizado por 
Pereda en el 2009. La limitación de intentar 
clasificar los diversos efectos psicológicos en 
categorías teóricas debe tenerse en cuenta. 

Se espera que la presente investigacion sea 
punto de partida para otras que aborden los 
síntomas y consecuencias psicológicas en 
victimas de abuso sexual, y que a su vez, se 
logre la realización de intervenciones tanto 
individual como comunitarias con el objetivo 
de disminuir los factores de riesgo que 
potencian la aparición de este tipo de 
fenómeno, tan reprimido en la conciencia 
social. Además de ser un aporte en cuanto a 
clasificación de los síntomas, según las 
categorías encontradas, se contituye en útil  
material bibliográfico para los especialistas 
que abordan el tema desde sus diferentes 
escenarios de actuación profesional. En ese 
contexto surge el siguiente planteo: ¿Cómo se 
comportan, a largo plazo, las consecuencias 
psicológicas del abuso sexual  en un grupo de 
niños atendidos en el Centro de Menores del 
Municipio de Artemisa? 

Objetivos 

 General 

Identificar, a largo plazo, las consecuencias 
psicológicas del abuso sexual en un grupo de  
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niños atendidos en el Centro de Menores del 
Municipio de Artemisa. 

Específicos 

Reconocer y clasificar las diferentes 
consecuencias psicológicas a largo plazo del 
abuso sexual infantil según los estudios 
revisados. 

Identificar la presencia de consecuencias 
psicológicas a largo plazo del abuso sexual en 
la muestra seleccionada. 

Elaborar una propuesta de plan de acción a 
llevar a cabo por la atención primaria y 
secundaria de salud en nuestro municipio. 

Método 

Se utilizaron investigaciones precedentes  
durante los  últimos cinco años en este tema  
en nuestro país. Se clasificaron los distintos 
síntomas en cinco categorías: problemas 
emocionales, problemas de relación, 
problemas funcionales, problemas de 
adaptación y problemas  sexuales. Además se 
realizó una confirmación de estos síntomas en 
una muestra seleccionada de 20 niños 
abusados sexualmente pertenecientes al 
municipio de Artemisa, para lo cual se utilizó 
el análisis del expediente de estas víctimas 
ubicado en el Centro de Atención  de 
Menores, por lo que no fue necesario el 
consentimiento informado a los sujetos ya que 
solo se trabajo con sus expedientes. 

Muestra 

La muestra está conformada por 20 niños 
que han sido llevados al Centro de Atención  

de Menores del Municipio de Artemisa. De 
ellos 12 son pertenecientes al sexo femenino y  

los 8 restantes al masculino, las edades 
oscilan entre 7 y 10 años, exceptuando a dos 
niños que son menores de cinco años. El total 
de la muestra convive con familias 
disfuncionales donde los métodos educativos 
utilizados frecuentemente son el castigo físico 
y las prohibiciones injustificadas. 

El 40% de la muestra son hijos de padres 
divorciados con mal manejo de este divorcio 
incluso no existiendo vínculo afectivo entre la 
figura paterna y el niño. Los niños que 
conviven con ambos padres manifiestan un 
abandono por parte de los mismos con 
justificaciones de no existir el tiempo 
necesario para su atención y cuidado, trabajar 
demasiado para poder sobrevivir, entre otras. 

Resultados 

Se han agrupado en los apartados 
siguientes las distintas problemáticas (Cuadro 
1). a largo plazo encontradas:  

Problemas emocionales 

Dentro de este apartado destacan, por su 
presencia en gran parte de las víctimas de 
abuso sexual infantil, los trastornos 
depresivos y bipolares; los síntomas y 
trastornos de ansiedad, destacando por su 
elevada frecuencia el trastorno por estrés 
postraumático; el trastorno límite de la 
personalidad; así como las conductas 
autodestructivas (negligencia en las 
obligaciones, conductas de riesgo, ausencia de 
autoprotección, entre otras); las conductas 
autolesivas; las ideas suicidas e intentos de 
suicidio; y la baja autoestima. Fue detectado  
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en el 72% de la muestra con la presencia 
variada de uno y otro problema emocional. 

Problemas de relación 

El área de las relaciones interpersonales es 
una de las que suele quedar más afectada, 
tanto inicialmente como a largo plazo, en 
víctimas de abuso sexual infantil. Esta área 
fue la de mayor por ciento existente en la 
muestra, casi la totalidad de la misma 
presenta dificultades en el establecimiento de 
relaciones con los coetáneos y dificultades en 
los padres como pareja. 

Destaca la presencia de un mayor 
aislamiento y ansiedad social, menor cantidad 
de amigos y de interacciones sociales, así 
como bajos niveles de participación en 
actividades comunitarias. Se observa también 
un desajuste en las relaciones de pareja, con 
relaciones inestables y una evaluación 
negativa de las mismas, entre otras. También 
aparecen dificultades en la crianza de los 
hijos, con estilos parentales más permisivos 
en víctimas de abuso sexual al ser 
comparados con grupos control, así como un 
más frecuente uso del castigo físico ante 
conflictos con los hijos y una depreciación 
general del rol maternal.  

Problemas de conducta y adaptación social 

Se observan mayores niveles de hostilidad 
en víctimas de abuso sexual infantil que en 
grupos control, así como una mayor presencia 
de conductas antisociales y trastornos de 
conducta. Kaufman y Widom (1999), por su 
parte, constataron, mediante un estudio 
longitudinal (1989-1995), el mayor riesgo de 
huida del hogar que presentaban las víctimas 
de maltrato infantil, entre ellas, de abuso 
sexual infantil, en comparación con un grupo  

control. A su vez, la conducta de huida del 
hogar, así como el haber sufrido abuso sexual 
infantil, incrementaban el riesgo de delinquir  

y de ser arrestado por delitos diversos. Dentro 
de la muestra existen dos niños con problemas 
de conducta que están siendo valorados por el 
CDO del municipio para ser insertados en una 
escuela apropiada para este tipo de trastorno. 

Problemas funcionales 

Uno de los problemas que afecta a las 
funciones físicas de estas víctimas de forma 
más frecuente son los dolores físicos sin razón 
médica que los justifique. También se 
observan algunas cefaleas, fibromialgias y 
trastornos gastrointestinales, lo que implica 
un importante gasto para los sistemas de 
salud, especialmente si no se diagnostican ni 
tratan de forma adecuada (Walker, Unutzer, 
Rutter, Gelfand, Saunders, VonKorff et al., 
1999). 

Son diversos los estudios que demuestran 
la frecuente presencia de trastornos de la 
conducta alimentaria en víctimas de abuso 
sexual infantil, especialmente de bulimia 
nerviosa. También se detectan trastornos de 
conversión, que incluyen la afectación de 
alguna de las funciones motoras o sensoriales 
de la víctima (APA, 2002); las denominadas 
crisis convulsivas no epilépticas, que cambian 
brevemente el comportamiento de una 
persona y parecen crisis epilépticas, si bien no 
son causadas por cambios eléctricos 
anormales en el cerebro si no por la vivencia 
de acontecimientos fuertemente estresantes; y 
el trastorno de somatización, definido como la 
presencia de síntomas somáticos que 
requieren tratamiento médico y que no pueden 
explicarse totalmente por la presencia de una 
enfermedad conocida, ni por los efectos  
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directos de una sustancia (APA, 2002). Se ha 
observado, a su vez, la frecuente presencia de 
síntomas y trastornos disociativos en víctimas 
de abuso sexual infantil, referidos a aquellas 
situaciones en las que existe una alteración de 
las funciones integradoras de la conciencia, la 
identidad, la memoria y la percepción del 
entorno (APA, 2002). Concuerdan con estos 
datos tres niños que tuvieron tratamiento 
psiquiátrico por perdida de memoria 
retrograda. 

Destacan, por otro lado, los estudios sobre 
desórdenes ginecológicos, particularmente 
dolores pélvicos crónicos, así como también  

un inicio significativamente temprano de la 
menopausia en mujeres víctimas de abuso 
sexual. Este punto no pudo ser constado por el 
período de tiempo que requiere y además por 
no contar con la muestra física. 

Los trastornos relacionados con el abuso 
de substancias también aparecen 
frecuentemente en estudios sobre 
consecuencias del abuso sexual infantil. Otros 
trabajos han mostrado la relación existente 
entre la experiencia de abuso sexual infantil y 
un peor estado de salud física general, tanto 
mediante síntomas físicos reales como según 
la percepción de salud subjetiva de las 
víctimas (Walker, Gelfand, Katon, Koss, Von 
Korff, Bernstein et al., 1999; Swanston, 
Plunkett, O’Toole, Shrimpton, Parkinson y 
Oates, 2003). 

Problemas sexuales

Browning y Lauman (2001) defienden que 
la sexualidad desadaptativa es la consecuencia 
más extendida del abuso sexual infantil, no 
obstante, destacan la no existencia de una 
relación causal entre la experiencia de abuso 
sexual infantil y el desarrollo de este 
problema, si bien el abuso sexual infantil  

actuaría como un importante factor de riesgo 
a tener en cuenta. 

Otros estudios también han confirmado la 
frecuente presencia de problemas de tipo 
sexual en víctimas de abuso sexual infantil, 
como una sexualidad insatisfactoria y 
disfuncional, conductas de riesgo sexual 
(como el mantenimiento de relaciones 
sexuales sin protección, un mayor número de 
parejas y una mayor presencia de 
enfermedades de transmisión sexual y de 
riesgo de VIH). Derivados de estos problemas 
de tipo sexual y, particularmente de las 
conductas sexuales promiscuas y del precoz 
inicio a la sexualidad que presentan estas 
víctimas, destaca también la prostitución y la 
maternidad temprana. 

Revictimización 

La revictimización es una de las 
consecuencias del abuso sexual infantil 
relacionadas con el área de la sexualidad que 
supone una mayor gravedad. Por 
revictimización se entiende la experiencia 
posterior de violencia física y/o sexual en 
víctimas de abuso sexual infantil por 
agresores distintos al causante del abuso en la 
infancia (Maker, Kemmelmeier y Peterson, 
2001). Existe una niña que ha sido 
revictimizada y es un caso bastante serio que 
esta siendo tratado por especialistas 
superiores dentro del Centro y por todo un 
equipo multidisciplinario. 

Son diversos los estudios que han 
mostrado el riesgo de revictimización que 
presentan las víctimas de abuso sexual 
infantil. Las revisiones realizadas, por otro 
lado, destacan las enormes diferencias 
existentes entre los porcentajes de 
revictimización obtenidos por los diversos 
estudios, oscilando entre un 16% y un 72%, 
según las definiciones y las muestras  
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utilizadas (Breintenbecher, 2001; Messman-
Moore y Long, 2003; Roodman y Clum, 
2001). 

Transmisión intergeneracional 

La posible transmisión intergeneracional 
de las prácticas parentales, así como del 
maltrato y el abuso sexual infantil sigue 
siendo un tema de estudio controvertido y con 
resultados que pueden llegar a ser 
contradictorios. Un niño maltratado tiene alto 
riesgo de ser perpetrador de maltrato en la 
etapa adulta a su pareja o a sus hijos.  

Las revisiones específicas sobre la 
hipótesis de la transmisión intergeneracional 
del maltrato, es decir, la hipótesis de la 
reproducción del maltrato de padres a hijos, 
confirman su posible existencia (Green, 
1998), aunque los autores constatan la enorme 
variabilidad en los porcentajes entre diversos 
estudios. Centrado en el tema del abuso 
sexual infantil, se han obtenido cifras de la 
posible transmisión intergeneracional situadas 
entre el 20% y el 30% de los casos, si bien la 
controversia sobre esta posible consecuencia 
del abuso sexual sigue existiendo y los  

resultados de las diversas investigaciones no 
pueden considerarse definitivos. 

Esta consecuencia pudo ser constada pero 
en los padres de los niños víctimas en las 
historias psicosociales aparece el dato de que 
los padres de 4 niños de la muestra fueron 
abusados durante su infancia. 

La mayoría de los  indicadores que a 
continuación se relacionan  fueron 
encontrados en los dibujos de los niños de la 
muestra que fueron analizados por los 
especialistas que atendieron las 
particularidades de todos los casos al ser 
llevados al centro según aparece en las 
historias clínicas revisadas: 1. Indicadores 
sexualmente inapropiados y agresivos, 
(símbolos fálicos, exposición de genitales). 
2. Incapacidad para confiar, (perspicacia, 
suspicacia, ojos  y oídos alertas, boca 
desmesuradamente grande y reforzada). 3. 
Figuras humanas pequeñas. 4. Ansiedad, 
miedo, desamparo, (impotencia).5. Baja 
autoestima; depresión, rabia.6. Conflictos 
familiares. 7. Daño al esquema corporal y el 
deterioro del concepto de "humano" en los 
niños abusados. 
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Tabla 1. 
 Consecuencias psicológicas del abuso sexual infantil 

Cons.psicológicas
/ 

Sintomatología 

P. 
emocionales 

P de 
relación 

P cta y 
adapt. 
social 

P. 
funcionales  

P. sexuales 

-Trastorno 
depresivo y 
bipolar 

-Síntomas y 
trastornos de 
ansiedad 

-Trastorno por 
estrés 
postraumático 

-Baja 
autoestima 

-Alexitimia 
-Trastorno 

límite de la 
personalidad 

-Conductas 
autodestructivas 

-Ideación y 
conductas 
suicidas 

-
Aislamiento 
y ansiedad 
social 

-
Dificultades 
en la 
relación de 
pareja 

-
Dificultades 
en la crianza 
de los 
hijos/as 

-
Hostilidad 

-
Trastornos 
de 
conducta 

-Trastornos 
de la conducta 
alimentaria. 

-Dolores 
físicos 

-Trastorno 
de conversión 

-Crisis 
convulsivas no 
epilépticas 

-Trastorno 
disociativo 

-Trastorno 
de somatización 

-Desórdenes 
ginecológicos 

-Abuso de 
sustancias 

-Sexualidad 
insatisfactoria y 
disfuncional 

-Conductas 
de riesgo sexual 

-Maternidad 
temprana 

-
Prostitución 

Revictimiza
sión 

Discusión  

Los estudios realizados sobre 
consecuencias psicológicas a largo plazo del 
abuso sexual infantil confirman la gravedad 
de los problemas  
que pueden presentar estas víctimas y su 
extensión a lo largo del ciclo evolutivo, a 
pesar de la dificultad que implica el estudio 
de este tema, así como los múltiples 
problemas de tipo metodológico que estos 
estudios suelen presentar. 

La ausencia de grupos de control 
adecuados en muchos estudios, e incluso la 
ausencia total de grupos de control, es una de 
las mayores dificultades destacadas por los 
autores, así como la posible inclusión de 
falsos negativos, o víctimas de abuso sexual 
no detectadas. 

Estas dificultades metodológicas pueden 
llevar a minimizar las diferencias entre los 
grupos comparativos y, por tanto, las  

consecuencias a largo plazo del abuso sexual 
infantil. 

Otra dificultad implícita en este tema es la 
definición de abuso sexual infantil que se 
haya seleccionado para el estudio y que 
determinará el tipo de muestra seleccionada y,  
por tanto, las consecuencias psicológicas que  
puedan evaluarse, así como los instrumentos 
de evaluación utilizados. 

Respecto a las características de la 
muestra, es importante señalar que la mayoría 
de estudios se centran en la evaluación de 
víctimas de sexo femenino, si bien algunos 
estudios utilizan grupos de ambos sexos, no 
realizando, en muchos casos, comparaciones 
de género, e imposibilitando la clarificación 
de los síntomas que puedan presentar las 
víctimas de abuso sexual de sexo. 
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Una de las críticas a destacar es la 
realizada a los estudios que utilizan muestras 
provenientes de servicios psiquiátricos, que 
suelen incluir los casos de abuso sexual más 
graves y sobrestimarían la severidad de los 
síntomas del abuso sexual infantil o, en el otro 
extremo, la utilización de estudiantes 
universitarios, que minimizaría estas 
consecuencias. Si bien al comparar el nivel de 
sintomatología de las víctimas de abuso 
sexual de población universitaria con los 
resultados pertenecientes a víctimas de 
población general, su malestar psicológico 
parece ser muy inferior y menos perdurable, 
los autores defienden la utilización de este 
tipo de muestras puesto que las diferencias 
encontradas, si bien deben tenerse en cuenta, 
no llegan a ser significativas y es una de las 
formas de evitar las distorsiones y los 
problemas de memoria que pueden presentar 
los adultos mayores en estudios retrospectivos 
(Rind, Tromovitch y Bauserman, 1998). 

Sigue confirmándose la relación entre la 
experiencia de abuso sexual y el desarrollo de 
una diversidad de problemas psicológicos, 
principalmente relacionados con la 
sintomatología internalizante (depresión, 
ideación y conducta suicida, trastorno por 
estrés postraumático) y los problemas en el 
área de la sexualidad. 

En relación con la problemática sexual, la 
revictimización y la transmisión 
intergeneracional del abuso sexual han sido 
dos de las consecuencias encontradas con 
frecuencia en los estudios sobre este tema que 
implican una mayor gravedad y controversia, 
así como importantes repercusiones a nivel 
social. 

La revictimización, también denominada 
polivictimización, si bien ésta última tiende a 
aplicarse a aquellos menores que sufren 
diferentes tipos de maltrato durante su 
infancia, implica el mayor riesgo que sufren la 
víctimas de abuso sexual de experimentar 
otros acontecimientos violentos a lo largo de 
su vida. Esta consecuencia del abuso sexual 
supone que las investigaciones deberían 

centrarse más en evaluaciones amplias que 
tengan en cuenta la experiencia de diferentes 
acontecimientos de violencia interpersonal a 
lo largo del desarrollo para poder establecer 
los efectos reales y específicos de cada tipo de 
victimización. El efecto acumulativo de la 
victimización a lo largo del ciclo vital y su 
impacto en la salud mental ha empezado a 
analizarse recientemente y debería ser una 
línea de trabajo a seguir en los años 
subsiguientes dado el gran impacto que 
parece tener en las víctimas. 

Respecto al fenómeno de la transmisión 
intergeneracional la crítica principal a la 
obtención de información por parte de 
agresores sexuales es que éstos pueden 
manifestar haber sufrido maltrato o abuso 
sexual infantil como medio para explicar su 
propio comportamiento violento e incluso 
para ganar la simpatía del terapeuta o del 
jurado, en caso de agresores en proceso penal, 
destacando su cuestionable naturaleza y 
apuntando a que pueden conducir a una 
sobrevaloración de los porcentajes de 
maltrato. Los autores, sin embargo, abogan 
por considerar el maltrato infantil un factor de 
riesgo para que el individuo se convierta en 
posterior agresor, si bien defienden que, por el 
momento, no puede establecerse una relación 
directa o causal puesto que múltiples factores 
personales, familiares y sociales pueden llegar 
a mitigar ese riesgo (Cannon, 2001). 

En síntesis, la experiencia de abuso sexual 
conlleva importantes repercusiones para sus 
víctimas en todos los períodos del ciclo 
evolutivo, siendo necesario que los 
profesionales sean capaces de detectar estas 
problemáticas para poder intervenir en estos 
casos de forma adecuada y eficaz. 

Los servicios de Atención Primaria (APS) 
tienen un papel destacado en la prevención 
del maltrato infantil, al ser los únicos 
servicios comunitarios a los que tienen acceso 
normalizado y generalizado las familias, en 
un periodo de edad en el que el niño es 
especialmente vulnerable (menores de 5 años 
de edad). 
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A continuación proponemos una serie de 
acciones a realizar por parte de los 
especialistas: 

-Cursos de preparación al parto. 

-Escuelas de padres u otros centros 
comunitarios, promoviendo valores de estima 
hacia la infancia, la mujer y la paternidad. 

-Prevenir el embarazo no deseado, 
principalmente en mujeres jóvenes. 

-Evaluar la calidad del vínculo afectivo 
padres-hijos, los cuidados al niño, presencia 
de síntomas que sugieren abandono o carencia 
afectiva. 

-Identificar los puntos valiosos y positivos 
de los padres, alabar sus esfuerzos, reforzar la 
autoestima y la competencia. 

-Reconocer situaciones de violencia 
doméstica o de abuso a la mujer como una 
medida efectiva de prevenir el maltrato 
infantil  

-Remitir a los miembros de la familia a un 
centro de terapia psicológica para educar en el 
“manejo del enfado y la ira”. 

-Remitir a centros de salud mental a padres 
con adicción a alcohol, drogas o trastornos 
psiquiátricos. Recomendar el tratamiento por 
su médico de familia de los trastornos de 
ansiedad o depresivos. 

Conclusiones 

Las principales consecuencias psicológicas 
encontradas se agrupan en cinco categorías: 
problemas emocionales, problemas de 
relación, problemas funcionales, problemas 
de adaptación y problemas  sexuales.

En la muestra seleccionada se observa la 
presencia de estas consecuencias psicológicas 
aunque no todas por el tiempo de constatación 
en algunas, y por contar solo con la historia 
clínica del niño en otras. 

Elaboramos una propuesta de acciones a 
realizar dentro de la atención primaria y 
secundaria de nuestro servicio de salud.
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Resumen 

El propósito de la investigación es describir las características de la dinámica en familias con hijo/as 
con Síndrome de Down, a partir de las etapas emocionales, funciones de la familia y expectativas. 
El estudio es de alcance cualitativo, descriptivo, con entrevistas en profundidad a 6 familias. 
Los resultados señalan que cada persona atraviesa por diferentes sentimientos ante la situación de 
discapacidad. El proceso de afrontamiento parece repercutir en las acciones de atención y cuidado, 
y todos los miembros de la familia participan en dichas acciones. Las expectativas de futuro, giran 
alrededor del bienestar y autonomía del hijo/a. Por tanto, las características de la dinámica familiar 
citadas se encuentran vinculadas.  

Palabras Clave: Síndrome de Down, Dinámica Familiar, Etapas Emocionales, Funciones 
Parentales, Expectativas.  

Abstract 

The goal of the research is to describe the characteristics of the dynamics in families with children 
with Down syndrome, including the emotional stages, family roles and expectations. This is a 
qualitative, descriptive study, with in-depth interviews to six families. The research results 
indicate that each person goes through different feelings about the situation of disability. The 
process of coping seems to affect the actions of attention and care of the person with Down 
syndrome, and all family members are involved in these actions. 
The expectations of parents towards their children's future revolve around the welfare and their 
child’s autonomy. Therefore, the mentioned characteristics of the family dynamics are linked 

Key words: Down Syndrome, Familiar Dynamic, Emotional Stages, Parhentals Functions, 
Expectation.
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Introducción

La familia es una de las expresiones más 
conocidas, con mucha diversidad y 
heterogeneidad. Además  es el cimiento 
donde se genera gran parte de las 
posibilidades del desarrollo humano, tenga o 
no una necesidad diferente. Como menciona 
Urbano (2008), la trama familiar es la que 
soporta todos los problemas de sus miembros, 
es al mismo tiempo el sostén que necesitan las 
personas con discapacidad a lo largo de toda 
su vida, y quien tiene que enfrentar al 
contexto, a veces comenzando por su propio 
entorno familiar para defender el derecho y el 
respeto de las capacidades; y quien debe 
reclamar por la satisfacción de las necesidades 
de sus hijos; sin embargo, poco se conoce 
sobre la dinámica interna de las mismas. 

Si bien existen numerosas investigaciones 
sobre la problemática de la discapacidad, son 
escasas las que centraron su atención en las 
familias de estos niños/as y adolescentes. Esto 
es aun más marcado cuando hablamos de 
familias con hijos e hijas con Síndrome de 
Down. Uno de los pocos autores que 
investigó sobre dicho tema es Cliff 
Cunningham, en su libro“El Síndrome de 
Down – Una introducción para padres” 
(1990).  

Pareciera ser como si una situación de 
invisibilidad rodea a esta problemática como 
familiar, y se tiende a observar sólo al sujeto 
con Síndrome de Down, ya que es él el 
portador de la discapacidad, dejando de lado a 
los demás miembros de la familia, quienes 
atraviesan diversas problemáticas en relación 
a la llegada de este niño o niña a sus hogares. 
Por ello, se busca desde esta investigación 
pensar a las familias en constante dinamismo, 
en  donde los miembros de la misma, 
desempeñan ciertos roles asignados y se 
encuentran presente las diferentes formas de 
pensar y sentir de los mismos. 

Sin duda, según Cunningham (1990), el 
mejor sitio para cualquier niño con 

discapacidad es el seno de la familia, pero 
debería constituir una parte de la familia, 
participando en ella, y no siendo un mero 
receptor de ayuda familiar. Por lo tanto, es 
importante pensar en estos sentimientos, 
expectativas y reconocer sus consecuencias. 

Problema 

Teniendo en cuenta el problema esbozado 
con anterioridad, se plantea la siguiente 
pregunta que ha servido de guía a la presente 
investigación: ¿Cuáles son las características 
de la dinámica familiar ante la presencia de un 
hijo o hija con Síndrome de Down,  a partir de 
las etapas emocionales, funciones parentales y 
expectativas que manifiestan las familias 
seleccionadas?

Objetivos 

General 

Describir las características de la dinámica 
familiar ante la presencia de un hijo/a con 
Síndrome de Down a partir de las etapas 
emocionales, funciones parentales y 
expectativas que manifiestan las familias 
seleccionadas. 

Específicos 

Relevar las etapas emocionales 
manifestadas por los actores familiares 
entrevistados, respecto al síndrome del hijo/a. 

Describir a partir de los testimonios las 
funciones parentales en los grupos 
participantes. 

Identificar las expectativas manifestadas, 
por los padres y hermanos, relacionadas al 
futuro del niño/adolescente en cuestión. 

Método 

Participantes 

La población está compuesta por un grupo 
de familias que asisten a una institución de 

Síndrome de Down – Dinámica Familiar 



�

�

: Asunción (Paraguay)9(1): 69-77, 2012 ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN 2220-9026

���

enseñanza especializada en niños con 
discapacidades, con la particularidad de 
contar con un solo hijo con Síndrome de 
Down, menores de 20 años, de estrato social 
bajo y que han accedido a participar del 
estudio de forma voluntaria.

Las características que debían presentar los 
mismos eran: 

Tener un miembro con Síndrome de Down 
en la familia.  

Que dicho niño/a o adolescente esté en el 
rango de edad entre 5 y 20 años.  

Que pertenezcan a una institución de 
enseñanza especializada en personas con 
discapacidad. 

Materiales  

Como técnica de recolección de datos se 
opta por la entrevista en profundidad, 
característica de los estudios cualitativos por 
permitir una libertad mayor en la recolección 
de los datos, así como la generación de 
preguntas y respuestas en forma espontánea, 
fruto del rapport. 

Como instrumento de recolección de datos 
se utilizó una ficha social para sustraer los 
datos demográficos de las familias y una guía 
de preguntas. Se realizó una observación del 
lenguaje digital así como del lenguaje 
analógico, teniendo en cuenta las expresiones 
que reflejan un doble mensaje. Para elaborar 
la guía de preguntas se tuvo en cuenta los 
objetivos de la investigación a través de su 
operacionalización con las variables en 
estudio, es así que se indaga respecto a las 
manifestaciones propias de cada etapa 
emocional por las cuales atraviesa la familia, 
con preguntas abiertas que permiten inferir 
respecto de las funciones parentales ejercidas, 
para finalizar con las expectativas que tienen 
los padres respecto al futuro del hijo/a en 
estudio. 

Todas las entrevistas se grabaron, con el 
fin de captar la mayor información y facilitar 
la transcripción de las mismas para su 
posterior análisis. Las entrevistas fueron 
realizadas con los miembros de las familias 
seleccionadas sin incluir a los sujetos con 
Síndrome de Down.  

Procedimiento 

Los procedimientos de recolección de 
datos comienzan con el permiso otorgado por 
la institución de enseñanza especializada en 
niños con diferentes discapacidades para 
contactar con las familias que reúnan los 
requisitos preestablecidos. 

Luego de seleccionar, se concretan las 
entrevistas con las 6 familias que 
voluntariamente acceden a participar de la 
investigación. A cada familia se le concede un 
día en particular con suficiente tiempo para 
llevar a cabo la entrevista en las viviendas 
particulares de las mismas, atendiendo a que 
el lugar tenga las condiciones mínimas 
indispensables para crear el ambiente 
adecuado.  

El día de la entrevista se comienza con la 
presentación de las investigadoras con una 
breve explicación del objetivo de la 
investigación de manera a que puedan dar su 
consentimiento informado seguido de una 
etapa social en la cual se aprovecha para 
recolectar los datos de la ficha socio-
demográfica. Una vez establecido el rapport 
comienza la guía de preguntas, la cual fue 
elaborada a partir del cuadro de dimensiones 
que fue utilizado para la recolección de datos 
y para la matriz de análisis. 

Seguidamente se presenta la tabla citado, a 
fin de uniformar los conceptos utilizados en 
esta investigación, incorporando una 
definición conceptual de las dimensiones y 
categorías con sus correspondientes temas o 
patrones.  

Tabla 1. 
Conceptos utilizados

Cecilia Romero – Sara Peralta 
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Dimensión                            Categorías 
Temas/ 

patrones 

Etapa Emocional:

Reacciones y sentimientos de los 
padres y parientes desde el 
momento del nacimiento. No hay 
un orden predeterminado de 
aparición de estos sentimientos y 
reacciones, puede que no se 
experimenten  todos ellos, la 
intensidad de los mismos variará 
considerablemente con el tiempo. 
Se podría tardar semanas o 
meses, y a veces años, antes de 
que el proceso se complete.  

Conmoción: sentimientos de shock, aturdimiento, en 
donde lo inesperado, lo que no se sabe, lo raro deja paso 
a un susto y sin respuestas, sin saber cómo reaccionar 
ante la noticia, los vuelve irrazonables, confusos, 
incrédulos. Este estado de conmoción puede durar varios 
segundos o seguir de manera intermitente durante días. 
Además está presente una actitud ambigua y 
ambivalente, pues se encuentra presente un intento de 
desmentir lo que se le ha informado, de negar la 
situación. 

Expresiones de 
susto y shock 

Incredulidad 

Reacciones instintivas: La mayoría de los padres 
parecen tener dos sentimientos instintivos 
fundamentales, quieren proteger a su hijo y a la vez 
sienten repulsión a la anormalidad. Los sentimientos de 
protección hacia el bebé normalmente pueden hacer que 
los padres se sensibilicen ante la amenaza de otros. 
Algunos padres aceptarán al niño al tiempo que 
rechazarán su discapacidad; la mayoría de los padres se 
sienten muy afectados, no solamente por el diagnóstico 
del Síndrome de Down, sino también por la intensidad 
de sus sentimientos. 

Protección del niño

Rechazo a la 
discapacidad 

Tristeza: los padres experimentan que sus sueños y 
esperanzas se desvanecen en un instante. Tendrán una 
sensación de pérdida y pesar por el bebé que querían 
tener. Por otro lado, los padres perciben que su habilidad 
de reproducción estuviera en cuestión, todo ello puede 
causar depresión. Sienten también miedos y 
preocupaciones conforme sus hijos atraviesan por las 
diferentes etapas de su desarrollo evolutivo. 

Dolor y pérdida 

Incapacidad 

Miedos y 
preocupaciones 

Incertidumbre: Los padres casi no tienen idea de lo 
que les depara el futuro, de lo que significa la condición 
S.D., por lo que buscan información de diferentes 
fuentes. Incluso para reducir la incertidumbre, los padres 
a menudo hacen comparaciones entre su hijo con S.D. y 
otros niños de la misma edad. 

Búsqueda de 
información 

Comparaciones 

Enfado y hostilidad: Los padres buscan 
obsesivamente razones que expliquen por qué ocurrió. Se 
cuestionan las posibles causas que pudieron haber 
provocado la condición del hijo. Esto puede llevar a 
sentimientos de culpabilidad, es decir, los padres seauto-
reprochan o reprochan a su pareja. Estas explicaciones 
guardan estrecha relación con las creencias que los 
padres posean y con aquellas que son transmitidas por la 
cultura. Se clasifican en: explicaciones de creencia 
popular, las cuales guardan relación con la culpa que 
sienten, y explicaciones místicas, las cuales tiene que ver 
con creencias religiosas. 

Explicaciones de 
creencia popular 

Explicaciones 
místicas o 
religiosas 

Síndrome de Down – Dinámica Familiar 
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Etapa Emocional

Ruptura con la vida normal: El hecho de tener un 
niño/a que es “diferente” desde el punto de vista de la 
norma puede generar sentimientos de vergüenza, lo que 
puede ocasionar un retraimiento y un eventual 
aislamiento social. 

Vergüenza 

Retraimiento social

Adaptación: Con el tiempo, los padres pueden 
experimentar cambios en el modo de ver a sus hijos, a sí 
mismos y al mundo. Lo que proporciona profundas, 
satisfacciones, enriquecimientos, y el reconocimiento de 
las contribuciones positivas que ofrecen sus hijos. El 
proceso de adaptación es algo dinámico, nunca debe 
darse por cerrado, ya que a medida que el niño crece, 
comienzan situaciones nuevas que vuelven a requerir una 
nueva adaptación. 

Cambios 
experimentados 

Funciones de la familia: Función Nutricia: guarda relación con la 
satisfacción de necesidades biológicas tendientes a la 
crianza y cuidado de los hijos. Así como también a la 
satisfacción de necesidades psicológicas que generan una 
matriz de experiencias afectivas y vinculares. Estas 
relaciones afectivas y de intimidad son las características 
más notables de la familia. 

Necesidad de 
afecto 

La familia desempeña 
funciones o roles que 
contribuyen a la formación del 
desarrollo integral de sus 
miembros. Dichas funciones son 
asignaciones culturales a la 
representación de papeles 
parentales. En la actualidad, estas 
funciones sufren cambios que 
llevan a re-conceptualizar y a re-
distribuir estos roles; más aún 
con la presencia de un miembro 
portador del S.D. en la familia. 
Se resume las funciones que 
ejerce la familia  en  funciones 
nutricia y normativa. 

Necesidad de 
cuidado 

Necesidad de 
crianza 

Función Normativa: se caracteriza por la 
socialización, dado que la familia es la principal 
transmisora de la cultura pues enseña las creencias, 
valores, normas y conductas deseables de su grupo 
social. Es decir, a la necesidad de la incorporación de 
hábitos de la rutina familiar y la necesidad de puesta de 
límites. 

Necesidad de 
hábitos de la rutina 

familiar 

Necesidad de 
puesta de límites 

Expectativas de Futuro:

Expectativas hacia la Independencia: El grado de 
autonomía y desarrollo del niño/adolescente con S.D. 
depende principalmente de las expectativas de los padres 
para con ellos, vinculadas a las capacidades y 
habilidades a ser adquiridas por ellos en actividades de 
diversos ámbitos. 

Expectativas hacia la Dependencia: Los padres y/o 
encargados expresan o sienten una gran responsabilidad 
de ocuparse de los mismos mientras puedan, debido a la 
visión de las capacidades ausentes o limitadas que tienen 
hacia niños/adolescentes con S.D para desenvolverse con 
autonomía e independencia 

Facilitar la 
autonomía en 

diferentes 
actividades 

Entorno al cuidado

     Las familias se hacen 
representaciones de sus hijos/as 
acerca de cuestiones personales o 
sociales, que desean para el 
futuro del mismo y que 
caracterizan como lo mejor. 

Cecilia Romero – Sara Peralta 
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Resultados

El propósito inicial de esta investigación 
consistió en describir las características de la 
dinámica en familias con hijo/as con 
Síndrome de Down a partir de las etapas 
emocionales, funciones de la familia y 
expectativas que manifiestan los participantes.  

Considerando lo delicado del tema y 
basado en un enfoque más cualitativo de la 
investigación, vinculado a la exploración a 
profundidad de pocos casos participantes, se 
puede decir que se ha logrado cumplir el 
objetivo propuesto.   

Así el resumen de los hallazgos, se 
organiza según los tres objetivos específicos, 
que se retoman a continuación. Estos reflejan 
las tres dimensiones esenciales del estudio: 
etapas emocionales vividas por cada grupo 
familiar, funciones familiares y expectativas 
para el futuro. 

De esta manera, en lo que hace a uno de 
los objetivos específicos, referido a las etapas 
emocionales por las que atraviesan los 
miembros de la familia luego del diagnóstico, 
se evidencia a través de los testimonios, que 
los mismos experimentan diferentes 
reacciones y sentimientos en diversos 
momentos.  

En el sentimiento de conmoción, se 
identifica la influencia de profesionales 
médicos en la comunicación del diagnóstico: 
cuando podrían ser éstos los más indicados 
para dar una imagen de la discapacidad y del 
Síndrome de Down en particular, como una 
condición genética que no determina el futuro 
de los niños y niñas recién nacidos, en todos 
los casos se ha observado una visión casi 
fatalista, lo que sin duda puede estar 
influyendo en el proceso de reconocimiento 
de la problemática y con seguridad en el 
desarrollo del sentimiento de aceptación 
posterior. Coincidiendo con otros estudios, las 
familias participantes viven momentos de 
susto y, en algunos casos, se encuentran 
confusos y niegan la situación.  

La etapa de incertidumbre, identificada 
como otro indicador de la dimensión de las 
etapas emocionales. Aquí,  se infiere en las 
familias participantes del estudio, dos 
posibles situaciones: cuando pasan por un 
proceso de búsqueda de información activa 
con la finalidad de conocer más acerca del 
síndrome; o cuando experimentan un posible 
sentimiento de resignación ante la 
discapacidad del hijo/a.  

Teniendo en cuenta los sentimientos de 
enfado y hostilidad, pareciera que estos no se 
dan en forma negativa, pues en todos los 
casos las familias participantes se respaldan 
en explicaciones místicas o religiosas que 
responden a las posibles causas de la 
condición del hijo/a, es decir, le dan una 
significación vinculada a “un mandato 
divino”, sea éste de castigo o de bendición de 
un Ser Supremo. Sin lugar a dudas, esto 
encara elementos culturales importantes pero 
también podría estar enmascarando 
sentimientos que se manifiestan no sólo por 
falta de información sino también como una 
forma de “resolver” la situación que les causa 
angustia y desesperación. Las familias 
argumentan también la presencia de esta 
discapacidad en explicaciones de creencia 
popular, las cuales probablemente estén 
reforzando sus sentimientos de culpa, de auto 
reproche o de reproche a la pareja.  

Con respecto a la ruptura con la vida 
normal, se observa en algunas familias cierto 
retraimiento social a partir del nacimiento de 
su hijo o hija con Síndrome de Down, por 
diversos motivos, ya sea por sobreprotección, 
vergüenza o incluso depresión.   

Los hallazgos de esta investigación, si bien 
están acotados a seis casos solamente, 
coinciden con otras investigaciones regionales 
donde se ha visto que se da con frecuencia 
que los padres queden “atrapados 
emocionalmente” en alguna de las etapas 
iniciales (conmoción, tristeza o 
incertidumbre), lo cual inevitablemente les 
impide avanzar en forma exitosa hacia las 
etapas de resolución y adaptación. 
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En laetapa de adaptación, las familias 
participantes del estudio manifiestan a través 
de los testimonios, experimentar diversos 
cambios, lo que probablemente les irá 
conduciendo hacia una progresiva adaptación 
y consecuente aceptación de la condición de 
su hijo o hija.  Esto se ve a lo largo de todas 
las familias, independientemente de la edad 
del hijo/a.  

En lo referente al segundo objetivo 
específico, funciones parentales,y partiendo 
de la propuesta de Minuchin y Fishman 
(2004), quienes describen las funciones que 
deben ejercer los padres, denominándolas 
nutricia y normativa, siendo éstas esenciales 
para todos los círculos parentales. En este 
estudio cualitativo y con un número reducido 
de casos, se observa que dichas funciones 
ante la presencia de un miembro con 
Síndrome de Down, sufren cambios 
progresivos que los llevan a re-conceptualizar 
y a re-distribuir los roles que cada miembro 
de la familia desempeña.  

Es así que en lo referente a la función 
nutricia,se observa que la misma es ejercida 
en todos los casos estudiados por figuras 
femeninas, siendo la madre en primer lugar 
quien cumple dicha función, y en ausencia de 
la misma cumple la tarea de atención y 
cuidado las hermanas, la abuela, la sobrina, 
etc.  

En lo que concierne al cuidado, las 
familias se encuentran constantemente 
pendientes del niño o joven, ya sea por 
complicaciones médicas (por ejemplo: hijo/a 
en edad pre-escolar y escolar) o por la 
dificultad de manejar el comportamiento (por 
ejemplo con hijo/a adolescente), evidenciando 
un cuidado posiblemente sobreprotector, lo 
que podría conducir a un retraimiento social 
de la familia.  

El componente referido a la crianza, por 
parte de la familia, proporcionada a los 
niños/adolescentes con Síndrome de Down, 
para los seis casos entrevistados se encuentra 
vinculado con los sentimientos de protección 

y rechazo, pues las mismas parecen 
sobreproteger, rechazar o negar la situación 
de discapacidad, expresado esto mediante un 
lenguaje que refiere un “trato normal”.  Esta 
percepción reflejada en el concepto de 
normalidad pareciera generar en ellos una 
pauta de crianza ambigua donde por un lado 
sobreprotegen, limitando de esta manera la 
autonomía de sus hijos/as. Y por otro lado, 
muestran intentos de promover 
independencia. Esto podría agravarse cuando 
existen conflictos entre los padres en relación 
a la manera de tratar al hijo/a con Síndrome 
de Down. 

En cuanto a la función normativa, se 
observa que la incorporación de los hábitos 
resulta importante en la rutina familiar. Es así, 
que los familiares entrevistados, teniendo en 
cuenta las posibles limitaciones de su hijo/a 
con Síndrome de Down, intentan enseñar y 
promover la autonomía, para que puedan 
desempeñar las actividades cotidianas que se 
presentan en el día a día como comer, 
vestirse, bañarse, entre otras acciones.  

Teniendo en cuenta el aspecto relacionado 
con la puesta de límites, se evidencia en los 
casos participantes de esta investigación, 
cierto rol predominante de figuras masculinas 
para llevar a cabo dicha función normativa. Si 
bien no se pueden hacer conclusiones 
generales debido a que son pocos los casos 
que testimoniaron acerca de los límites se 
observa cierta benevolencia de los 
responsables del cuidado en el momento de 
poner límites a los niños/adolescentes con 
Síndrome de Down.  

Teniendo en cuenta el tercer objetivo 
específico, referido a las expectativas 
relacionadas al futuro delniño/adolescente 
con Síndrome de Down, entendiendo éstas 
como la visión y/o expectativas de los padres 
y familiares sobre el alcance de sus 
capacidades y habilidades. Se observan dos 
grupos de expectativas las cuales están 
dirigidas por un lado, a la visión de los padres 
a propiciar la autonomía del hijo/a con 
Síndrome de Down, y por otro lado, a cubrir 
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las necesidades de cuidado, a lo largo de toda 
la vida de este hijo/a. 

Es así que, en cuanto a proporcionar la 
independencia del hijo/a, se identifica que las 
familias tienen en cuenta los diferentes 
ámbitos por los cuales transitará en un futuro 
el mismo, ámbitos referidos a los quehaceres 
cotidianos como anteriormente se mencionó. 
Otro ámbito que resulta de gran importancia 
para los mismos, tiene que ver con el 
educativo/laboral, éstas muy centradas en 
habilidades académicas como leer y escribir. 
Por último, los padres tienen en cuenta el 
ámbito social, éste muy vinculado a 
actividades recreativas con un enfoque 
segregado, como por ejemplo los deportes y/o 
las artes especiales. 

Lo anterior lleva a indicios bastante 
importantes referido a que los familiares son 
conscientes de lo fundamental que resulta que 
sus hijos/as alcancen un nivel de autonomía 
considerable, con el fin  de que los mismos 
puedan desenvolverse satisfactoriamente en 
los diversos espacios que les toque vivir.  

Si bien, la autonomía resulta ser primordial 
para toda persona con Síndrome de Down, y 
coincidentemente con otros estudios 
regionales, se resalta su importancia en las 
expectativas de padres y madres con hijos/as 
en edad preescolar y escolar principalmente. 
Sin embargo, en familiares con miembros 
adolescentes, parecieran ser otras las 
prioridades para el futuro: tener una fuente de 
ingreso económica estable para los mismos, 
es la preocupación más recurrente. Teniendo 
en cuenta las características socio-
demográficas de las seis familias 
participantes, la temática de los ingresos 
estables como un deseo presente y futuro es 
un punto importante, puesto que el factor 
económico se asocia con el incremento de las 
posibilidades de sentirse autónomo e 
independiente.  

En relación a expectativas de los padres 
acerca del cuidado del hijo/a con Síndrome de 
Down, se habla de un cuidado dependiente, 

puesto que implica una experiencia 
prolongada a lo largo de toda la vida del 
hijo/a. En definitiva, algunos de los padres se 
perciben como únicos responsables de la 
atención y cuidado de su hijo/a, posiblemente 
llevándolos a generar bajas expectativas de 
los mismos y tener como consecuencia 
limitados espacios de inclusión y 
participación social. Sin embargo, estas 
expresiones necesitan tener mayor evidencia 
para poder ser conclusivas. Posiblemente 
modificando las oportunidades que presenta 
actualmente el sistema educativo/laboral 
nacional, es posible que las expectativas de 
las familias participantes de la investigación, 
sean distintas.  

Una última reflexión final tiene que ver 
con que el desafío para los profesionales que 
trabajan con familias con discapacidad 
debería consistir en comprender que de la 
capacidad de afrontamiento de la familia 
frente a la discapacidad dependerá la calidad 
de vida de los diferentes miembros que la 
componen. 
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DEPRESIÓN EN PACIENTES CON ENFERMEDAD CRÓNICA 
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Resumen 

En la Artritis Reumatoidea es frecuente la presencia constante de dolor que, junto a otros factores, 
puede tener como consecuencia la depresión que muchas veces no es diagnosticada.  
Para determinar la Prevalencia de Depresión en Enfermos Crónicos con Artritis Reumatoidea se 
realiza un estudio observacional, de corte transversal, llevado a cabo en 59 pacientes mayores de 15 
años, con una edad promedio de 50+14 años, con un tiempo de evolución de la enfermedad de 
9,87+9,15 años y un tiempo promedio de tratamiento de 4,5+5,59 años. Todos reunían al menos 4 
criterios ACR para el diagnóstico de AR. La depresión fue diagnosticada utilizando el CET-DE 
(Alonso- Rodríguez 2006). Se encontró una prevalencia del 42% (25) de Depresión, relacionada 
con la capacidad funcional de los pacientes, con una tendencia al aumento de la Depresión en 
aquellos con peor capacidad funcional (31,5% in FH I-II; 56,3% in FH III and 80%  in FH IV-V). 
Esa diferencia no fue, sin embargo, estadísticamente significativa (prueba x2). El tratamiento fue 
otro factor importante: hubo menos depresión en los pacientes tratados (38,5%) que en los que aún 
no lo estaban (71%).  

Palabras clave: Artritis Reumatoidea, Depresión, Capacidad Funcional, Dolor crónico 

Abstract 

In the Rheumatoid Arthritis the constant presence of pain, with other factors may carry to 
Depression, many times not really with an adequate diagnosis.  
In order to determinate Prevalence of Depression in chronic patients with Rheumatoid Arthritis an 
observational study is done, transversal in time, carried on 59 patients with more than 15 years, with 
an average age of 50+14 years, with 9,87+9,15 years of evolution time of the disease, and 4,5+5,59 
years of treatment for their arthritis. All of them have at least four ACR diagnosis criteria for AR. 
Depression was diagnosed using de CET-DE (Alonso- Rodriguez 2006). 
A Depression prevalence of 42% (25) was found and it was related with the functional ability of 
patients: more Depression in those with more funtional impairment (31,5% in FH I-II; 56,3% in FH 
III and 80%  in FH IV-V). This difference was not significative.   

                                                
1Correspondencia puede ser remitida a:marichabordon@gmail.comLic.Maria Isabel Bordón. Asunción - Paraguay 
2Correspondencia remitir a:revistacientificaeureka@gmail.com“Centro de Documentación Investigación y Difusión de la Carrera de 
Psicología”, FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay 
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Another important factor was the treatment: there was less depression in patients on treatment 
(38,5%) than in those not yet treated (71%).  

Key words: Rheumatoid Arthritis, Depression, Functional impairment, Chronic pain 

Introducción 

Los trastornos mentales afectan la vida de 
los individuos, la familia y la sociedad en su 
conjunto. Por otro lado, las enfermedades 
crónicas, por sus características suelen afectar 
de manera importante varios aspectos de la 
vida del paciente. En la fase inicial aguda, los 
pacientes sufren un periodo de crisis 
caracterizado por un desequilibrio físico social 
y psicológico, acompañado de ansiedad, miedo 
y desorientación;  y posteriormente, la fase de 
asunción del carácter crónico del trastorno, 
que implica en mayor o menor medida, 
cambios permanentes en la actividad física, 
laboral y social de los pacientes, condición que 
suele durar toda la vida (Rodríguez-Marín, 
2005). 

Los pacientes crónicos,  pueden presentar 
incluso cuadros depresivos. En algunos, la 
depresión puede ser grave y prolongada, con 
intensos sentimientos de indefensión, 
desesperanzas, dependencias con respecto a 
los demás y una innecesaria restricción de 
actividades; en estos casos, los pacientes 
deben recibir una intervención psicológica 
para tratar este problema (Rodríguez-Marín, 
2005).  

La artritis reumatoidea (AR) es una 
enfermedad crónica, dolorosa e invalidante 
que ataca a las personas en la mayoría de los 
casos, entre los 30 y 50 años, en plena edad 
productiva, lo que produce un gran impacto 
emocional para el paciente, su familia y en el 
desempeño laboral (Aris Rojas H. 1995). 

En el dolor, e incluso en la propia 
naturaleza de la artritis reumatoidea, la 
depresión, la ansiedad y la ira se presentan 
como variables relevantes. Por otra parte, los 
pacientes con esta patología desarrollan 
distintos niveles de incapacidad funcional, lo 
que favorece la aparición de consecuencias 

emocionales negativas (ansiedad, ira, tristeza, 
depresión) que afectan al dolor y al curso del 
propio trastorno (Chambless, Babich, Crits-
Christoph, 1995). 

Coimbra da Costa y Cols., en un trabajo en 
Brasil, encontraron que  33,7% de los  
pacientes con artritis reumatoidea presentaban 
trastornos ansiosos y depresivos. Vieron que la 
aparición de la depresión estaba relacionada 
con la mayor actividad de la enfermedad  
(Coimbra da Costa AF. et al. 2008) 

Se ha visto también que los tratamientos 
cognitivo-conductuales para la depresión se 
han mostrado eficaces (Chambless, Babich, 
Crits-Christoph, 1995) para un mejor control 
del dolor. 

En nuestro país no existen estudios que 
busquen relacionar la AR con la Depresión, ni 
un plan de apoyo psicológico sistematizado a 
estos enfermos. 

Se realizó este trabajo para ver si hay una 
mayor prevalencia de depresión en estos 
pacientes con artritis reumatoidea y si  ésta, 
guarda relación  con la limitación funcional 
causada por la enfermedad. Se  estudió 
también otros factores predisponentes o 
desencadenantes de la depresión en las 
personas en general  para ver si es posible 
separar la AR de los demás factores  como un 
factor de riesgo independiente. 

El detectar cuadros depresivos en estos 
pacientes permitiría ofrecerle el adecuado 
apoyo terapéutico, psicológico o 
farmacológico en su caso, haciendo posible un  
enfoque integral con una mejor respuesta al 
tratamiento de la enfermedad  de fondo y una 
mayor adecuación al medio y más pronta 
reinserción laboral. 

Método 
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Participantes  

Enfermos crónicos portadores de AR del 
Instituto de Medicina Tropical, Hospital de 
Clínicas y Consultorio. 

Se realizó un muestreo no probabilístico de 
casos consecutivos. Se entrevistaron a 61 
pacientes con diagnóstico de Artritis 
Reumatoidea que acudieron al consultorio de 
Reumatología del Instituto de Medicina 
Tropical, Hospital de clínicas y consultorio 
privado, de ambos sexos, mayores de 15 años, 
de cualquier nivel socioeconómico en un 
periodo de dos meses a partir del 15 de abril 
del 2008 y que accedieron a participar en el 
trabajo con consentimiento informado. 

Se calculó el tamaño de la muestra 
considerando una prevalencia de depresión en 
AR según la literatura de un 20 %  (Hulley, 
S.B.; Cummings, S.R. 1993). 

 Se excluyeron dos pacientes, una por 
presentar un retraso mental y otro por la 
dificultad del idioma. Los 59 pacientes 
restantes que fueron incluidos, reunían todos, 
al menos cuatro criterios del Colegio 
Americano de Reumatología (ACR), para el 
diagnóstico de Artritis Reumatoidea. 

Diseño 

La investigación se enmarca dentro de los 
estudios descriptivos debido a que en el mismo 
se describe a la muestra estudiada a través de 
sus estadísticos principales tales como media 
aritmética, desvío estándar y otros.  

Otro marco de clasificación para este 
estudio es el de correlacionalidad ya que 
también se analizan las relaciones entre 
variables tales como funcionalidad, tiempo de 
tratamiento, de enfermedad, edad y sexo. 

Se trata así mismo de un estudio de corte 
transversal debido a que los datos analizados 
fueron tomados en un solo momento. 

Delimitación temporal y espacial 

Los pacientes proceden de zonas urbanas y 
sub-urbanas de los distintos departamentos del 
país. 

El estudio se realizó entre el 15 de abril al 
15 de junio del 2008. 

Variables: Definición Conceptual y 

operacional 

Definición conceptual 

Artritis Reumatoidea: es una enfermedad 
inflamatoria articular de evolución crónica, 
caracterizada por episodios dolorosos y 
deformidades físicas, con consecuentes 
limitaciones en el trabajo y actividades 
cotidianas (Coimbra da Costa A.F et al. 2008). 

Depresión: la depresión se caracteriza por 
un estado de tristeza profunda y una pérdida de 
interés o placer, que perduran durante al 
menos dos semanas y que están presentes la 
mayor parte del día. Esto va casi siempre 
acompañado con disminución de la 
comunicación y trastornos del sueño (Frances, 
A. et al. 2005). 

Definición operacional 

Para la Artritis Reumatoidea se 
consideraron la presencia de al menos cuatro 
criterios del  ACR (Aris Rojas, H. 1995). 

Para la Depresión: se consideró que tienen 
depresión todos los pacientes que sumaron un 
puntaje de 32 puntos en la suma ponderada de 
los cuatro apartados del cuestionario CET-DE 
o 32 puntos en una de las cuatro dimensiones 
estudiadas (Alonso-Fernández, F. 2006). 

Factores demográficos: edad (clasificada en 
grupos etarios de diez en diez años) y sexo. 

Factores laborales: Ocupación, oficio o 
profesión: Principal actividad económica o 
actividad no remunerada que ocupa la mayor 
parte del tiempo al paciente. 
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Para la Capacidad Funcional: se consideró 
el grado de posibilidad de realizar las 
diferentes actividades físicas (American 
Collage of Rheumatology) considerando (Aris 
Rojas, H. 1995): 

CF I No interfiere actividad 
profesional y extraprofesional. 

CF II Interfiere en la actividad extra 
profesional, pero realiza trabajo habitual 

CF III Interfiere en la actividad 
profesional, pero no en el cuidado personal 

CF IV No realiza el cuidado personal 
CF V Confinado a cama o silla de 

ruedas 

Otras variables fueron: Duración de la 
enfermedad en años y Tiempo de tratamiento 
en años. 

Procedimientos 

Instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de los datos se eligió 
como instrumento el CET-DE (Alonso-
Fernández 1986) Cuestionario Estructural 
Tetradimencional para el diagnóstico, la 
clasificación y el seguimiento de la depresión 
(edición 2006) (Alonso-Fernández, F. 2006). 
Ver Anexo A 

Técnica de recolección 

Se  efectuó una entrevista personal con cada 
paciente, con una primera toma de contacto 
durante unos minutos exponiéndole en 
términos sencillos y claros el objeto de la 
entrevista y los beneficios que le brindaría y 
pasando enseguida a aplicar el cuestionario. 

Resultados 

Datos demográficos 

El 80% (47 pacientes) de la muestra 
pertenece al sexo femenino; mientras que el 
20% (12 pacientes) son del sexo masculino. La 
edad promedio fue de 50 (+14) años. Estando 

la mayoría de los pacientes (72%) entre 36 y 
65.  

Del total de los entrevistados con el CET – 
DE (Alonso-  Fernández 1986), el mayor 
porcentaje de los mismos se encuentra en el 
rango de edad de 45 a 55 años, con un 31%, 
por otra parte el 22% representa a personas 
cuyas edades oscilan entre los 56 a 65 años; 
con un 19% están aquellos entrevistados cuyas 
edades van de 36 a 45 años; un 15% representa 
a las edades comprendidas entre 66 o más. Por 
otra parte están en porcentaje mucho menor las 
edades comprendidas entre 16 a 25 y, 26  a 35 
años con 8% y 5% respectivamente. 

En cuanto, al lugar donde se llevaron a cabo 
las entrevistas, los porcentajes son los 
siguientes: El 68% pertenece a  pacientes del 
Hospital de Medicina Tropical, el 22% a 
pacientes del Hospital de Clínicas, mientras 
que sólo el 10% a pacientes de consultorios 
privados.  

Artritis Reumatoidea 

El tiempo promedio de evolución de la 
enfermedad fue de  9,87+9,15 años y el tiempo 
promedio de tratamiento al momento del 
estudio de  4,5 +5.59. Treinta y ocho (65 %) 
de los pacientes  estaban en capacidad 
funcional I o II, 16 (27%) en capacidad 
funcional III y 5 (8%) en capacidad funcional 
IV o V. De los 59 pacientes entrevistados el 
64% manifestó tener una funcionalidad 
normal; ya sea dentro de su cotidianidad, u 
ocupación, mientras que el 27% expresó que 
su funcionalidad disminuyó, y que hace 
menoscosas que antes de padecer la 
enfermedad (artritis reumatoidea). Sólo con un 
9% se encuentran las personas que 
manifestaron que ya no pueden desempeñarse 
por sí mismas y necesitan la ayuda de terceros 
para ello.  

Depresión

Veinticinco pacientes fueron diagnosticados 
de Depresión porque sumaron treinta y dos 
puntos al menos en una dimensión del CET-
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DE. Once pacientes tuvieron un cuadro 
unidimensional, 6 Bidimensional, 7 
tridimensional y 3 tetradimencional. La 
depresión fue prevalente en el Humor 

depresivo en dos pacientes, y fue prevalente en 
la ritmopatía en otro. Los demás pacientes 
tuvieron una depresión mixta. 

Figura 1. Dimensiones de depresión  

La depresión fue prevalente en el humor depresivo y en la ritmopatía.

Sexo y Depresión 

El 40% (19) de las mujeres que fueron 
entrevistadas con el CET – DE (Alonso-  
Fernández 1986) presentaron depresión, 
mientras que el 60 %  no presentaron dicho 
trastorno.  

De los 12 entrevistados del sexo masculino, 
el 50% (6) de los mismos presenta depresión,  
e igual porcentaje no presenta síntomas 
depresivos.  

Se realizó el análisis de  prueba t para 
relacionar sexo con depresión según los 

puntajes obtenidos en el CET-DE, a un nivel 
de significación del 5% y no arrojó diferencias 
significativas entre ambos grupos. 

Edad y Depresión 

En todos los grupos etarios hubieron casos de 
Depresión (ver Tabla 1). La mayoría (60%) 
entre los 36 y 55 años. En el análisis de 
correlación entre edad y depresión, el índice 
fue negativo lo cual implicaría una relación 
inversa. No obstante el índice fue muy bajo 
(12%) por lo que no se encontraron resultados 
significativos.

Tabla 1. 
Depresión por edad

EDAD 
Grupos 
etáreos 

16 a 
25 

26 a 
35 

36 a 
45 

46 a 
55 

56 a 
65 

66 o 
más 

N 5 3 11 18 13 9 
Depresión 3(40%) 1(33%) 5(45%) 10(55%) 3(23%) 3(33%)

El mayor porcentaje de Depresión se encontró entre los pacientes que estaban entre los 36 y 55 
años. 
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Figura 2. Dimensiones de la Depresión por edades:  
En general estuvieron afectadas todas las dimensiones de la Depresión

Capacidad Funcional y Depresión 

Del total de los 59 pacientes entrevistados, 
34 de ellos no presentan síntomas de 
depresión. Estos pacientes, tenían capacidad 
funcional I-II el 76%;  mientras que mayor 
limitación funcional (CF: III) se encontró el 
21%; el 3% restante tenía disminuida 
considerablemente la funcionalidad (CF IV- 
V), siendo casi nada las actividades que puede 
desarrollar por si mismo.  

En cuanto a la capacidad funcional en los 25 
pacientes que presentan depresión, la muestra 
arrojó los siguientes resultados: El 48% de los 
mismos, sigue desenvolviéndose normalmente, 
ya sea en su cotidianidad u ocupación (CF I-
II). Con 36% se encuentran las personas que 
manifestaron que realizan menos actividad que 
antes, y el 16% expresó que ya no realiza casi 
nada de lo que comúnmente hacía.  

Por otro lado, 12 (31,5 %) de 38 pacientes 
que estaban en CF I-II estaban deprimidos, 9 
(56,3 %) de los 16 pacientes con CF III tenían 
depresión, así como 4 (80 %) de los 5 que 
estaban en CF IV-V. La prueba de chi 
cuadrado para un nivel de significación del 5% 
y gl =2 no arrojó diferencias significativas 
entre la incidencia de depresión y los grados 
de capacidad funcional de los pacientes. 

Tratamiento y Depresión 

 De los 59 pacientes estudiados, sólo 7 
(12%) aún no estaban en tratamiento 
específico para su AR, de éstos 5 (71%) 
reunieron criterios para el diagnóstico de 
Depresión. En cambio, de los 52 pacientes que 
estaban en tratamiento, 20(38%) tienen 
depresión. 
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Figura  3. Depresión en pacientes con tratamiento para la AR: 
Un tercio de los pacientes en tratamiento estaban deprimidos.  

Figura 4. Depresión en pacientes sin tratamiento para la AR: 
Dos tercios de los pacientes sin tratamiento estaban deprimidos.  

Discusión  

El dolor crónico conduce a la depresión 
como consecuencia de la intervención de 
factores biomédicos, psicosociales y 
farmacológicos. Ciertamente, algunas 
enfermedades, son mucho más amenazantes 
que otras, por cuanto implican discapacidad, 
desfiguración y dolor, como es el caso de la 
artritis reumatoidea.   

La depresión en estos pacientes es muchas 
veces subdiagnosticada y poco frecuentemente  

tratada. Encontramos en nuestro trabajo un 
42% de depresión, frecuencia que es casi 10  
veces superior a la citada para población 
general (4,5%) (Belló, M. 2005). Los cuadros  
fueron desde depresiones larvadas, 
unidimensionales, hasta cuadros floridos con 
compromiso severo en las cuatro dimensiones 
detectadas por el CET-DE.  

Nuestras cifras son similares a las 
encontradas en trabajos de otros países, 
realizados en pacientes con AR. Da costa y 
cols. (2008), en Brasil, por ejemplo, 
encontraron un 33,7% de ansiedad y 
depresión. La depresión, en la población por 
ellos estudiada, estuvo relacionada con la 
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actividad de la enfermedad de base; nosotros 
también encontramos relación con la 
capacidad funcional de los pacientes con una 
tendencia al aumento de la depresión en 
aquellos con peor capacidad funcional (80% 
en CF IV-V versus 31,5% en CF I-II). Esa 
diferencia no fue, sin embargo, 
estadísticamente significativa, quizás por el 
tamaño de la muestra.  

La frecuencia de depresión en las personas 
en general, aumenta con la edad (Belló, M. 
2005) - (Lodgwin, R. et al. 2002). 
Encontramos aquí, sin embargo, que la 
población más afectada es la que va de los 35 a 
los 55 años (45% a 55%). Pensamos que se 
debería a la limitación ocurrida en plena edad 
productiva. Esta frecuencia baja, en cambio, 
ligeramente (23% a 33%) en el grupo de 
pacientes mayor a 55 años. Según el análisis 
de correlación entre edad y depresión no se 
encontraron resultados significativos.  

La depresión es más frecuente en la mujer 
(5.8%) que en el varón (2.5%) (Belló, M. 
2005). Nosotros encontramos una ligera mayor 
frecuencia en el varón (50% contra 40%) en 
este grupo de pacientes con AR; pensamos que 
esta diferencia, aunque no fue significativa 

(prueba t), estaría explicada por la menor 
tolerancia al dolor físico observada en los 
pacientes de sexo masculino. 

La prevalencia de depresión en estos 
pacientes estuvo también en relación con la 
terapia efectiva: los pacientes que fueron 
entrevistados antes de iniciar el tratamiento 
especializado reunieron criterios de depresión 
en un 71% de los casos contra 38% de 
aquellos que estaban ya tratándose. Varios 
pacientes referían en la entrevista haber tenido 
los síntomas del cuestionario en meses o años 
anteriores, cuando aún no estaban tratadas o 
mientras esperaban que surtiera efecto el 
tratamiento de la artritis.  

Pensamos que el detectar cuadros 
depresivos en estos pacientes permite 
ofrecerles el adecuado apoyo terapéutico, 
psicológico o farmacológico en su caso, 
haciendo posible un  enfoque integral con una 
mejor respuesta al tratamiento de la 
enfermedad de fondo, una mayor adecuación 
al medio y más pronta reinserción laboral. 
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Resumen 

La imagen corporal es un concepto psicológico que se refiere a la forma o percepción que las 
personas tienen de su propio cuerpo. Este tema ha sido trabajado desde la perspectiva 
neuropsicológica, la psicología cognitiva y el construccionismo social. El objetivo principal de este 
artículo teórico es discutir el concepto de imagen corporal desde una perspectiva compleja. 
Específicamente, se abordarán las concepciones de la imagen corporal y el esquema corporal como 
representaciones corporales que no pueden verse separadas como objetos de estudio. Desde la 
aplicación de la perspectiva histórico-cultural se evidencia que relaciones entre nuestro cuerpo y 
nuestro cerebro y lo social, no deben trabajarse de forma fragmentada.   

Palabras clave: Imagen corporal, Neurospicología, Cognición, Construccionismo social, 
Perspectiva histórico-cultural. 

Abstract 

Body image is a psychological concept that refers to people’s perception of their own body. This 
topic has been discussed from neuropsychological perspective, cognitive psychology and social 
constructionism. The aim of this article is to discuss the concept of body image from a complex 
perspective. Specifically, we addressed the concepts of body image and body schema as body 
representations that can’t be separated as objects of study. Since the implementation of the cultural-
historical perspective, it’s evident that relations between body, brain and the social aspect must not 
be discussed in a fragmented way.  

Key words: Body image, Neuropsychology, Cognition, social constructivism, cultural-historical 
perspective. 
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Introducción 

El cuerpo ha sido fuente de múltiples 
acercamientos y debates a través de toda la 
historia del conocimiento.  Uno de los debates 
filosóficos más antiguos es el debate mente-
cuerpo. Muchos de los pensadores 
occidentales entienden que existe una 
separación filosófica entre la sustancia de la 
mente y la sustancia del cuerpo (Grosz, 1994).  
Uno de los pensadores más destacados en este 
aspecto es Descartes (2005) quien hace 
referencia a dos tipos de sustancia: la material 
y la mental.  La primera se refiere a los 
objetos y fenómenos materiales, mientras que 
la segunda se refiere a otros fenómenos como 
el pensamiento.  

Stansky (2010) establece que el dilema 
más significativo de este dualismo cartesiano 
es su inhabilidad para explicar cómo la mente 
y el cuerpo coinciden, tienen una relación 
interactiva o se comunican.  Este tipo de 
pensamiento ha llegado a nuestros días y se 
encuentra impregnado en muchos de los 
discursos sociales con los cuales nos 
relacionamos. Es por esta razón que muchos 
de los fenómenos que estudiamos desde la 
psicología se ven fragmentados, de forma que 
se hace muy difícil entender la complejidad 
de los mismos.  El objetivo principal de este 
artículo es discutir el concepto de imagen 
corporal desde una perspectiva compleja 
trabajandolo desde la neurospsicología, la 
percepción y la construcción social del 
cuerpo.    

Distinción entre esquema corporal e imagen 

corporal 

La literatura científica presenta 
inconsistencia entre la forma en que el 
esquema corporal y la imagen corporal son 
definidos.  El término más antiguo es el de 
esquema corporal.  El mismo tuvo orígenes a 
principios del siglo XX. La primera persona 
en hablar de esquema corporal fue Bonnier 
(1905) citado en Sassano (2003) quien lo 

definió como una figuración topográfica de la 
corporalidad.  Según Gallego (2009), este 
autor es considerado como uno de los 
primeros neurólogos en referirse a sujetos que 
sentían que todo su cuerpo había 
desaparecido, lo que llamó “schematía”.  No 
obstante, el término comenzó a utilizarse por 
Head (1911) citado en Money (s.f).  Head 
hacía referencia al fenómeno de las lesiones 
cerebrales y de la neuropatología periférica 
que podía alterar la representación o el 
esquema del propio cuerpo y de las funciones 
corporales en el cerebro. Estas alteraciones en 
el cerebro, a su vez, podrían alterar el 
reconocimiento del propio cuerpo y la 
localización y función de sus partes y 
regiones (Money, s.f.). 

     Por otro lado, el concepto de imagen 
corporal recoge todas las ideas y actitudes de 
las personas con respecto a su cuerpo.  Este 
hace referencia al cúmulo de actitudes y 
sentimientos que se producen en la memoria 
de cada sujeto respecto su cuerpo (Gallego, 
2009).  Una de las primeras definiciones del 
concepto de imagen corporal es la de Schilder 
(1983) quien establece que la imagen corporal 
es la representación de nuestro propio cuerpo 
que formamos en nuestra mente, es decir, 
cómo nos parece nuestro cuerpo.   

Ambos conceptos son producto de la 
evolución del conocimiento acerca del tema y 
para muchos/as suelen parecer sinónimos. Si 
tratamos de establecer una relación lógica 
entre ambos conceptos encontramos que 
ambos pueden ser unidos en tanto tratan la 
forma en que representamos mental y 
cognitivamente nuestro cuerpo y el cuerpo de 
las demás personas.  Es por esto que en este 
trabajo haremos referencia al concepto de 
representación corporal. 

Las representaciones corporales desde la 

biopsicología 

Una de las áreas con las que más se ha 
asociado el estudio de las representaciones 
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corporales es la biopsicología.  En este campo 
podemos identificar distintos modelos 
explicativos de las representaciones 
corporales.  Una de estas taxonomías es la 
diádica, que establece una distinción entre la 
imagen corporal y el esquema corporal 
(Paillard, 1999). El esquema corporal consiste 
en las representaciones sensorimotrices del 
cuerpo que guían las acciones.  Por otro lado, 
la imagen corporal agrupa todas las otras 
representaciones del cuerpo que no son 
utilizadas para la acción, como por ejemplo 
las preceptúales, conceptuales y emocionales.  

La taxonomía triádica por su parte retiene 
la concepción de esquema corporal de la 
taxonomía diádica.  No obstante, rechaza la 
noción de la imagen corporal debido a su 
heterogeneidad. Consecuentemente, la imagen 
corporal se divide en dos tipos de 
representaciones: la descripción estructural 
del cuerpo (mapa viso-espacial del cuerpo) y 
semántica corporal que es principalmente 
conceptual y linguística (Schwoebel & 
Coslett, 2005).    

Otro modelo explicativo es el expuesto por 
Felician y colegas (2003) en el cual 
distinguen la diferencia entre los procesos 
implicados en la representación del cuerpo 
propio y el cuerpo de otros/as.  Las 
representaciones del cuerpo de otras personas 
implican el procesamiento de 
representaciones viso-espaciales corporales 
específicas. Según Felician et.al (2003) existe 
un módulo específico dedicado al 
procesamiento del cuerpo “real” de otras 
personas.  Por otro lado, las percepciones del 
cuerpo propio implican el procesamiento de 
información somatosensorial.  

Las taxonomías neuropsicológicas no 
proveen una explicación exhaustiva sobre las 
distorsiones corporales.  Como hemos visto, 
gran parte de estos modelos explicativos 
hacen alusión a la relación existente entre las 
representaciones corporales y la corteza 
somatosensorial. 

  

Corteza Cerebral 

La formación de las representaciones 
corporales radica en diferentes partes de la 
corteza cerebral. Estructuras como la corteza 
somatosensorial, el lóbulo parietal posterior y 
la corteza insular juegan un papel muy 
importante en este tipo de representaciones 
(Melzack, 1990). Vanderhaeghen y 
compañeros/as (2000) establecen que por 
ejemplo la corteza somatosensorial primaria 
consiste de un mapa de la superficie corporal.  
Este, junto al sistema visual, ha servido como 
modelo para investigar el procesamiento de 
información proveniente de distintos 
estímulos, así como algunos principios 
generales de la organización funcional del 
cerebro y de las representaciones del cuerpo 
(Romo, et al., 2002).  Por ejemplo, Longo, 
Azañón y Haggard (2010) establecen que 
existe una gran cantidad de investigaciones 
acerca de los mecanismos de somatosensación 
relacionadas a las representaciones del 
cuerpo. Sin embargo, recalcan que se conoce 
mucho menos acerca de cómo el cerebro va 
más allá de la somatosensación para construir 
niveles superiores de acercamiento al cuerpo 
y a los objetos en contacto con el cuerpo, 
como lo es la somatopercepción y el 
conocimiento abstracto, las creencias y las 
actitudes acerca del cuerpo.  

Asimismo, se han realizado 
investigaciones acerca de las implicaciones de 
otras variables en el procesamiento de 
información somatosensorial sobre las 
representaciones corporales.  Iguchia, Hoshia, 
Tanosakia, Tairab y Hashimotoc (2005).  
encontraron que la atención es una variable 
mediadora en la activación del sistema 
somatosensorial en el realce de información 
relevante o la supresión de información 
irrelevante de forma selectiva.  Por su parte, 
Chen y Jackson (2004) hallaron que el juicio 
y la memoria son asociados con la imagen 
corporal cuando se comparan un grupo de 
jóvenes adultos estadounidenses y un grupo 
de jóvenes adultos chinos. 
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Existe una distinción clara en la literatura 
sobre el procesamiento de información facial 
y el procesamiento de información corporal.  
Por ejemplo, Haxby, Hoffman y Gobbini 
(2002) establecen que la percepción de los 
rostros implica la activación de un sistema 
compuesto del giro occipital inferior, el giro 
fusiforme lateral y el surco temporal superior.  
De igual manera, Friederich y su equipo 
(2007) concluyeron que existía una relación 
entre la corteza prefrontal dorsolateral, el 
lóbulo parietal inferir, el giro fusiforme lateral 
y el cuerpo extraestriado para el 
procesamiento de la forma del cuerpo.  
Además, observaron una activación de la red 
neuronal relacionada al miedo, que incluye la 
amígdala, el cingulado anterior, la corteza 
prefrontal rostral y la corteza prefrontal 
inferior lateral.  

Otras investigaciones han sido realizadas 
para comparar las estructuras cerebrales que 
son activadas durante el procesamiento de 
información semántica y de acciones 
relacionadas al cuerpo.  Rueschemeyera, 
Pfeiffer y Bekkering (2010) en dos estudios 
concluyeron que los rasgos de acciones 
contribuyen al significado semántico que se 
tiene del cuerpo.  Encontraron que regiones 
corticales relacionadas al procesamiento de 
información sobre el cuerpo (como el giro 
occipital central y el giro temporal central, 
entre otros) se activaban cuando la persona 
lee la frase “Body Words”, vs. la frase “World 
Words”.  Los investigadores establecen que 
existe una relación muy importante entre el 
procesamiento del lenguaje y las 
representaciones del cuerpo.  

Como hemos observado, existe una gran 
cantidad de investigaciones empíricas acerca 
de las estructuras cerebrales implicadas en el 
procesamiento directo o indirecto de 
información acerca de las representaciones 
corporales. A pesar de que estas estructuras 
no pueden ser separadas ya que como 
observamos están muy imbricadas unas con 
otras, los/as investigadores las presentan un 
tanto segmentadas.  Es cierto que no podemos 
investigar todas y cada una de las estructuras 

relacionadas al cuerpo en un mismo estudio, 
pero entendemos que todo este proceso debe 
observarse como un todo y tomar en 
consideración aquellos aspectos cognitivos 
relacionados.  Para esto haremos alusión a la 
perspectiva neuropsicológica propuesta por 
Alexander Luria.   

Las representaciones corporales desde la 

perspectiva histórico-cultural 

La perspectiva histórico-cultural es un 
modelo que explica la conciencia como 
producto de los procesos sociales.  Vygotski 
(1930) sostiene que dado a que la conciencia 
es producto del intercambio social de las 
personas, la misma puede ser explicada a 
partir de la complejidad de las dinámicas 
sociales y por esta razón propone el método 
genético-experimental.  Explica, Rodríguez-
Arocho (1999) que el método genético 
experimental “hacía hincapié en que los 
procesos mentales humanos sólo pueden ser 
entendidos y explicados considerando cómo, 
y en qué momento del desarrollo se presentan.  
Este método otorga un lugar central tanto a la 
historia individual como a la historia cultural” 
(p. 14).    

Alexander Luria deseaba realizar un 
acercamiento a la neuropsicología desde la 
perspectiva histórico-cultural ya que entendía 
que esta perspectiva brindaba la oportunidad 
de explicar los procesos mentales y el cerebro 
tomando en consideración aspectos que la 
psicología tradicional no consideraba.  Uno de 
estos aspectos era el hecho de que la 
psicología tradicional no examinaba los 
procesos mentales desde su origen social e 
histórico, ni consideraba la influencia directa 
de las prácticas básicas de la actividad 
humana y las formas de la cultura en las 
manifestaciones de la conducta (Luria, 1976).   

Luria (1978b), entendía que la 
neuropsicología era una ciencia que estudiaba 
la organización del cerebro sobre los procesos 
psíquicos humanos, mas que buscar una 
localización directa de los procesos psíquicos 
en la corteza cerebral.  En este sentido 
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concibió al cerebro como una unidad 
funcional por lo que exponía que el estudio 
del cerebro no se podía reducir a meramente 
examinar los elementos del mismo, sino que 
hay que mirar las unidades funcionales (Luria, 
1978a).  Es por esto que Luria hace énfasis en 
la noción de actividad funcional más que en la 
noción de estructura.  Para lograr un 
acercamiento más completo a la explicación 
de esta actividad funcional, Luria establece 
las tres unidades funcionales que presentaré a 
continuación.  

Tres unidades funcionales y las 

representaciones corporales 

Luria (1978a) establece que el cerebro 
trabaja como un conglomerado de tres 
bloques o sistemas funcionales.  La primera 
unidad funcional, se ubica  principalmente en 
el tallo cerebral, las estructuras subcorticales 
como la formación reticular ascendente y 
descendente y sus conexiones con la corteza y 
el sistema límbico. Esta unidad regula el tono 
y la vigilia (Luria, 1978a).   

La segunda unidad funcional presentada 
por Luria (1978a) tiene la función de recibir, 
analizar y almacenar información.  Para esto, 
Luria distinguió entre dos formas básicas de 
actividad integrativa en la corteza cerebral: 
procesamiento simultáneo y procesamiento 
sucesivo.  Luria (1978a) establece que esta 
unidad se localiza en el lóbulo parietal, lóbulo 
temporal y lóbulo occipital.  

Por otro lado, la tercera unidad funcional 
identificada por Luria (1978a) es la encargada 
de programar, regular y verificar la actividad 
mental. Esta unidad permite, además, crear 
intenciones, formar planes y programas de 
acción. Esta unidad se encuentra asociada a 
las estructuras más recientes evolutivamente 
como es el lóbulo frontal (Peña & Pérez, 
1985).  

A pesar de que cualquier unidad 
mencionada debe ser entendida como parte de 
un sistema funcional en su totalidad, cada una 
de ellas se ocupa de la función y el 

procesamiento de una serie de tareas 
específicas (Álvarez, 2006). Cualquier 
actividad implicada en alguna de estas 
unidades se lleva a cabo por medio de la 
interacción de las tres unidades funcionales 
presentadas por Luria, y no como funciones 
aisladas y estrictamente localizables. Tal y 
como establece Luria (1978a), el cerebro 
trabaja como un todo organizado y cualquier 
actividad psíquica es dinámica y compleja.  

El sistema funcional establecido por Luria, 
permite realizar un nuevo acercamiento a 
nuestro objeto de estudio, las representaciones 
corporales.  Esto queda evidenciado cuando 
Leontiev, Luria y Tieplov (1987) citados en 
Febles (2003), establecen que “la psique es 
una función, una propiedad del hombre como 
ser corporal, material, que goza de 
determinada organización física, de un 
cerebro” (p. 271).   

Como observamos en algunas 
investigaciones de las representaciones 
corporales desde la biopsicología, las mismas 
se ven fragmentadas.  Se nos presenta por un 
lado la forma en que se representa el cuerpo, 
por otro la forma en que se representa el 
rostro, por otro si la representación en 
cuestión es de nuestro propio cuerpo o del 
cuerpo de otra persona.  Cierto es que las 
relaciones entre nuestro cuerpo y nuestro 
cerebro no son aisladas unas de las otras. 
Además, el trabajo de Luria hace evidente la 
necesidad de conocer los aspectos sociales 
que se encuentran enmarcando el concepto de 
las representaciones corporales.   

Construcción social de las representaciones 

corporales 

Además de los aspectos fisiológicos y 
cognitivos, el cuerpo nos remite a una 
dimensión histórica a travesada por las 
ideologías y por diferentes concepciones 
elaboradas acerca de él a lo largo del tiempo 
(Reisfeld, 2004). El cuerpo va más allá de su 
realidad fisiológica de forma que también se 
encuentra imbricado en una cultura y, por lo 
tanto, relacionado al ámbito de lo psicológico.  
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Es por esto que se hace ineludible acercarnos 
al cuerpo desde la perspectiva del 
construccionismo social.   

El construccionismo social busca explicar 
cómo las personas describen, explican y viven 
su realidad tomando como base la diversidad 
humana y la multiplicidad de posiciones que 
el/la sujeto asume en distintos momentos de 
su vida (Berger & Luckmann, 1986).  El 
cuerpo no queda fuera de esta multiplicidad 
de posiciones.  En las culturas occidentales, el 
cuerpo es una representación social de los 
dictámenes aprendidos y procesados, 
trasciende los aspectos biológicos y es 
moldeado por los procesos culturales 
inherentes a las experiencias de las personas 
(Toro-Alfonso, 2007).  Entre estas 
experiencias culturales y sociales se 
encuentran el género, los ideales corporales y 
una multiplicidad de aspectos políticos.    

Género y el cuerpo 

     El concepto de género denota rechazo al 
determinismo biológico implícito en el 
empleo de términos tales como “sexo” o 
“diferencia sexual” (Torres, 2008). Además, 
el género resalta aspectos relacionales de las 
definiciones normativas de la feminidad y de 
la masculinidad. Estas diferencias normativas 
son vistas a través del cuerpo.  

El cuerpo, que forma parte fundamental de 
nuestro imaginario y configura nuestra 
identidad, asume una forma de acuerdo al 
género. Asimismo, este imaginario personal 
sobre el cuerpo se enraíza en un imaginario 
social, construido a partir de la definición de 
cuerpos masculinos o femeninos. Es por esto 
que Cruz (2006) hace referencia a una 
“novela corporal” que es configurada de 
acuerdo a la forma en que cada persona 
enfrenta y elabora los cambios de la realidad 
corporal, y es elaborada a la vez que se está 
construyendo un cuerpo masculino o 
femenino a través de los actos performativos 
que reproducen su condición de género. 

El género es considerado por Butler 
(1990), como un acto constante en la 
actividad de el/la sujeto que va acorde con lo 
que se espera de él o ella. En este sentido, el 
género es producido socialmente y es 
significado desde el mismo lenguaje utilizado 
por el/la sujeto. Esta producción es vista a 
través de los ideales corporales existentes en 
nuestra sociedad.   

Ideales corporales 

Otra de las dimensiones importantes al 
trabajar el tema de las representaciones 
corporales, son los aspectos relacionados a la 
apariencia física, la atracción y la belleza 
(Rosario, 2006). Estos tres aspectos son 
estrechamente desenlazados en los ideales 
corporales tradicionales. Pastor y Bonilla 
(2000) expresan que la imagen del cuerpo 
fomentada por el discurso moderno y 
tecnológico, la cultura de los medios de 
comunicación y el consumo, no sólo produce 
una imagen fragmentada de las personas, sino 
también introduce una lectura genérica de los 
cuerpos al establecer una diferencia entre 
valores instrumentales y valores de atractivo, 
ligados al referente corporal que distingue a 
varones y mujeres. Es decir, establece una 
diferencia categórica en lo que tiene 
importancia en términos de funcionalidad y lo 
que tiene importancia en niveles estéticos.   

El ideal estético de la mujer contiene tres 
ingredientes básicos: juventud, delgadez y 
belleza. Según Pastor (2004), esta 
combinación revela no sólo el rechazo al 
cuerpo en transformación y el empeño por 
borrar las marcas del tiempo que se significan 
como signos de fealdad, de falta de control y 
de éxito social, sino también una tendencia 
uniformadora que trata de hacer desaparecer 
la individualidad diferenciadora bajo el 
imperio de un patrón uniforme y rígido de 
desarrollo. La rigidez y uniformidad de las 
diferencias básicas en los modelos ideales del 
atractivo en varones y mujeres se cifra en 
valores asimétricos como lo son fortaleza y 
potencia frente a juventud y belleza (Pastor, 
2004). 
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    A pesar de que gran cantidad de literatura 
acerca del tema de la imagen corporal se 
focaliza en mujeres, la importancia del tema 
para los hombres ha quedado evidenciada en 
distintos trabajos. En el caso de los hombres, 
la preocupación por la imagen corporal se 
asocia a un deseo de ganar peso a través de 
masa muscular. Toro-Alfonso, Nieves-Lugo y 
Borrero-Bracero (2010) establecen que 
trastornos alimentarios como es la anorexia 
nervosa, son problemas creciente en hombres.  
No obstante, este tipo de problemas 
relacionados a la imagen corporal muchas 
veces no es abordado debido a la 
estigmatización y la asociación del cuerpo con 
asuntos emocionales y subjetivos que son por 
naturaleza asociados a la feminidad.  

Conclusión 

Implicaciones para la psicología y la salud 

El cuerpo está sometido a interacciones 
constantes con el ambiente, ya sea por medio 
de nuestros procesos biológicos de 
supervivencia, así como a transformaciones 
como por ejemplo, cambios en su estructura, 
voluntarios o involuntarios. Estas 
interacciones y transformaciones hacen 
necesaria la (re)visión del cuerpo y sus 
representaciones como un todo complejo. Se 
hace imprescindible observar al cuerpo no 
sólo como mediador en los procesos 
cognoscitivos, sino también como objeto de 
estudio. Es importante tomar en consideración 
esos puntos al momento de realizar 
intervenciones, investigaciones y 
explicaciones de toda nuestra relación con el 
ambiente donde el cuerpo es implicado. 

En cuanto a las intervenciones, se puede 
realizar lo que Febles (2003) presenta como 
terapia corporal. Esta implica una serie de 
procedimientos en que se realiza la 
comunicación y la actividad conjunta 
orientador/a-sujeto/a teniendo como mediador 
los lenguajes del cuerpo como un todo, 
convirtiéndose éste en un portador potencial 
de los cambios que pueden producirse por 
el/la sujeto en la recepción, interiorización, 

procesamiento, elaboración y expresión de lo 
vivenciado. De esta forma se toma en 
consideración la complejidad de las 
representaciones corporales en los procesos 
terapéuticos acerca de una gran variedad de 
síntomas y/o problemáticas psicológicas y de 
salud física.   

Otro asunto importante es que a través de 
este acercamiento se le da un rol activo al 
sujeto. Ya la persona no sólo recibe de 
manera pasiva los estímulos ambientales, sino 
que toma el papel de autogestor/a en la forma 
en que construye su concepción del cuerpo. 

Es necesario, aclarar que el sujeto no se 
torna responsable de sus representaciones 
corporales. Ciertamente, todos nuestros 
procesos cognoscitivos tienen una base 
natural, en este caso neuropsicológica, que se 
enmarca en la complejidad en un contexto 
social, histórico y cultural.   

Por otro lado, son muy pocas las 
investigaciones realizadas acerca de la 
influencia de los procesos superiores, como la 
atención y la memoria, y de otras variables 
como las emociones y el contexto social en la 
cómo formamos las representaciones 
corporales. Es por esto que se hace 
imprescindible realizarlas desde la totalidad 
del cuerpo, las causas y organizadores de 
dichas representaciones, sin dejar de mirar 
aquellos factores estructurales, cerebrales, 
neuropsicológicos, sociales, culturales, 
emocionales, históricos y otros que influyen 
en la formación de dichas representaciones.  
De igual modo, es importante observarlas 
como entes dinámicos y cambiantes.  

Para que todo esto sea posible, entendemos 
que es importante lograr educarnos y abrirnos 
a distintas posibilidades. En este sentido, es 
importante tomar en consideración la 
complejidad de la situación social de cada 
persona. El cuerpo, como muchos otros 
objetos de estudio de la psicología presenta un 
campo de estudio interdisciplinario. Así se va 
más allá de la disciplina y permite que 
diferentes disciplinas como la psicología, la 
medición, la psiquiatría, la terapia física, la 
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rehabilitación, entre otras profesiones trabajen 
en conjunto desde su área de peritaje y 
lleguen a explicaciones y acercamientos 
holísticos de la situación de la persona.  De 
esta forma, podemos comenzar a superar la 
ruptura observada en la investigación 
científica actual acerca de las 
representaciones corporales y a retar el 
paradigma dicótomo de mente-cuerpo.  
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Resumen 

El siguiente artículo es un ensayo acerca de la situación de la psicoterapia como profesión liberal en la 
práctica de la psicología. Se realiza una breve introducción a los inicios de la profesión del psicólogo y 
el estado actual, se analiza especialmente la formación teórica y las posibles causas para explicar el 
predominio de un campo de ejercicio sobre los demás. Luego se analizan algunas situaciones 
particulares relacionadas a la actividad privada de la psicología clínica y la función de las instituciones 
de primer orden como mediadoras entre el profesional y las empresas de salud. Finalmente se proponen 
líneas de acción para revertir un estado de precarización laboral y un centramiento de la actividad 
clínica como modelo hegemónico de inserción laboral.  
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Abstract 

This essay summarizes the status of psychotherapy as a private practice in professional psychology. A 
brief introduction to the beginnings of the profession of psychologist is presented, as well as aspects of 
its current situation. It is specially analyzed the theoretical training and the possible causes to explain 
the dominance of a field exercise above the others. Furthermore, some particular situations related to 
private clinical psychology are discussed, as well as the role of first-order institutions as mediators 
between the professional and healthcare companies. Finally, a few lines of action are proposed, to 
reverse the condition of job insecurity and taking out of centre the clinical activity; as a hegemonic 
model of employability. 
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Introducción 

La profesión del psicólogo en Argentina se 
remonta a los inicios de las primeras carreras de 
psicología durante la década de 1950, siendo las 
más antiguas: Universidad Nacional de Rosario 
(1955), Universidad de Buenos Aires (1957), y 
un año después, se crea la carrera en la 
Universidad Nacional de Córdoba y en la 
Universidad Nacional de La Plata, completando 
luego la Universidad Nacional de Tucumán 
(1959) (Alonso, Klinar y Gago, 2011). 

En los programas de estudio el sesgo clínico 
aparecería tempranamente y entre las 
principales causas puede mencionarse la fuerte 
presencia de figuras de la Asociación 
Psicoanalítica Argentina. Hacia los años 70´, el 
rol del psicólogo se homologó al de 
psicoanalista en el ámbito del consultorio 
privado (Klappenbach, 2000; Pacenza, 2001; 
Saforcada, 2008). 

Paralelamente al tiempo que comenzó a 
aumentar la cantidad de profesionales de la 
psicología, empezaron las primeras 
instituciones y con ello legislaciones sobre la 
actividad profesional. No fue sencillo definir el 
campo de acción y el principal conflicto se dio 
en cuanto a qué profesionales podían ejercer la 
psicoterapia, que en un primer momento era 
únicamente competencia de los médicos.  

Hasta que fue establecida por el Ministerio 
de Educación de la Nación la Resolución 
2447/85 sobre las incumbencias del título de 
psicólogo, que tenía un claro énfasis clínico, 
quizás por los conflictos que acarreó con los 
médicos psiquiatras (Klappenbach, 2000).  

Desde hace un tiempo hasta la actualidad, 
diversos autores han advertido que la formación 
de grado en psicología se ha convertido en 
monoteórica, dogmática y clinicista, 
demandando un cambio en virtud de los nuevos 
campos profesionales (Livitinoff y Gomel, 

1975; Riquelme, 1991; López, 1999; 
Klappenbach, 2000; Parisí, 2011). 

Casualmente, este énfasis en una 
incumbencia determinada, devino naturalmente 
en la gran ocupación de profesionales en dicha 
área. Siendo hoy que de los 75. 000 psicólogos 
activos, entre un 50 a 90 % aproximadamente, 
terminen ejerciendo entre al menos una de sus 
actividades en el área clínica (Alonso, Klinar y 
Gago, 2011). 

Otra situación que merece la pena 
considerar, antes de realizar un análisis sobre la 
situación actual de la psicoterapia como 
actividad privada, es el elevado número de 
psicólogos en el país; que al realizar una 
comparación con otros países, encontramos que 
Argentina posee el mayor número de 
psicólogos per cápita a nivel mundial (Alonso, 
Klinar y Gago, 2011).  

De este dato podemos realizar una doble 
lectura: se trata de una posición ventajosa en 
cuanto a la disponibilidad de recursos humanos 
en materia de salud mental; pero a la vez 
implica serias complicaciones para insertarse en 
el mercado laboral debido a la excesiva 
competitividad (Sucri, 2010). 

Los problemas de desocupación son en parte 
una consecuencia de una desproporcionada 
relación entre oferta y demanda de una 
profesión. Sin embargo, Modesto Alonso 
refiere que no es la cantidad en sí misma la 
causante de un problema de precarización 
laboral, sino que se trata de un recurso humano 
que posee como herramienta amplias 
posibilidades de fortalecer el sistema sanitario 
actual, pero que es desaprovechado  por falta de 
políticas públicas  (Sucri, 2010).  

En resumen, estos datos implican que 
Argentina es el país con mayor número de 
psicólogos por habitantes en el mundo, y que, 
además entre la mitad de ellos y casi su 
totalidad, ejercen como psicoterapeutas entre al 
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menos una de sus actividades. Este rango de 
variación, responde al pluriempleo, que es una 
característica de la profesión: el ejercicio 
profesional en más de un área (Pacenza y 
Cordero, 2004; Benatuil y Laurito, 2009; 
Casari, Espeche y Bustos, 2011). Y además la 
primacía del ámbito de trabajo privado sobre el 
público. 

¿Cuáles serían las razones para explicar este 
predominio del área clínica sobre las demás? 
Podemos citar factores externos e internos 
(Casari, Espeche y Bustos, 2011). Entre los 
primeros, se habla de la formación 
universitaria: de una teoría macro vinculada a 
un sesgo clínico (psicoanálisis), en desmedro de 
las demás áreas de inserción laboral 
(Klappenbach, 2000; Saforcada, 2008; Benito 
2010; Parisí, 2011), como también de la 
censura que sufrieron en épocas pasadas 
profesionales que se abocaron a otras áreas de 
la profesión como es la psicología de corte 
comunitario (Marín, 2008). 

Dentro de los denominados factores internos, 
se hace referencia a intereses vocacionales 
personales e imaginarios de éxito profesional. 
En primer lugar, quizás gran parte de los 
licenciados en psicología se sientan atraídos por 
el trabajo clínico en salud mental y por ello 
ejerzan la psicoterapia como empleo principal. 
A propósito de esto, se han estudiado las 
motivaciones que llevan a estudiar la carrera de 
psicología, donde se destaca el interés por el 
comportamiento humano y el anhelo de ayudar 
a los demás (Latiesa, 1989; Gámez y Marrero, 
2000; Pacenza, 2001; Maldonado-Feliciano, 
2002; Gámez y Marrero, 2003; Duran, 
González y Rodríguez, 2009; Rovella, Delfino 
y Solares, 2009; Casari, 2010). 

Sin embargo, la segunda hipótesis dentro de 
los factores internos se relaciona con los 
imaginarios de éxito profesional. Se ha podido 
observar que muchos profesionales sostienen 
que es en la clínica privada donde mayor 
remuneración económica puede obtenerse y de 

hecho en muchos profesionales ocurre este 
fenómeno, pero no en su totalidad (Saforcada, 
2008; Casari, Espeche y Bustos, 2011).  

Sin embargo, otros estudios mencionan que 
en cuanto a la inserción laboral, es la docencia 
aquella que permite mayores posibilidades de 
sustento económico y mejores condiciones de 
trabajo: obra social, previsión social y sueldo 
estable (Pacenza, 2001). Dicha autora también 
sostiene que la estrategia de inserción más 
eficaz, es a través del pluriempleo, aunque 
muchas veces las condiciones de trabajo sean 
precarias.  

Una vez que se realizó esta introducción, la 
siguiente pregunta sería: ¿Es realmente la 
psicoterapia privada una actividad rentable? 
Centrándonos en quien realice esta actividad en 
forma autónoma o independiente y no bajo una 
relación de dependencia.  

La reflexión se centra en el ámbito privado, 
ya que aparentemente la calidad de empleo es 
de mejor calidad en el sector público, por las 
características que poseen los contratos de 
trabajo: baja relación de dependencia estable, 
con descuentos previsionales y de obra social. 
Y además, porque como se ha mencionado la 
clínica privada es el modelo dominante de 
trabajo de los psicólogos, pero sin embargo se 
reconoce lo complejo que puede resultar poder 
subsistir primordialmente del consultorio 
privado (Pacenza, 2001). 

Baringoltz y Levy mencionan que muchas 
veces no es la tarea en sí misma la que termina 
desgastando a los profesionales que ejercen 
como psicoterapeutas, sino que son las 
condiciones y el contexto de trabajo (Baringoltz 
y Levy, 2007; Ávila-Toscano, Gómez-
Hernández y Montiel-Salgado, 2010). En este 
sentido, se comienza por un análisis del 
contexto de trabajo.  

Existe una serie de requisitos laborales que 
son exigidos para desempeñarse  como 
profesional liberal en el ámbito clínico y que 
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acarrean diferentes montos de dinero. Al inicio, 
uno debe abonar el pago de la matrícula, y 
periódicamente realizar su renovación. 

Aquellos gastos que son obligatorios a 
cualquier profesional independiente de la 
Argentina serían: cuota de afiliación al Colegio 
de Psicólogos, pago mensual según la categoría 
de monotributo, sobre los ingresos brutos, y de 
la jubilación según la antigüedad. Luego 
podemos agregar el seguro de mala praxis como 
otra condición solicitada frecuentemente en 
obras sociales y prepagas. Otro factor que 
implica un incremento considerable es el 
alquiler de un consultorio profesional, que varía 
según las comodidades y servicios que ofrece. 
Y por último agregamos variables referidas a la 
idoneidad profesional: supervisiones, cursos de 
perfeccionamiento y actualización, afiliación a 
instituciones y revistas especializadas, etc. 

Es difícil estimar un monto mínimo común, 
porque varía según las condiciones y el lugar de 
trabajo de cada profesional. Pero podemos 
concluir, que para iniciar la actividad se 
comienza con un  gran gasto y mensualmente 
hay que superar una suma de dinero elevada 
para recién empezar a recibir ganancias.  Por 
este motivo, podemos suponer que la mayoría 
de los terapeutas, no se dedican exclusivamente 
a esta actividad particular al menos al inicio. 

Por supuesto que estos gastos mencionados, 
son compartidos por cualquier profesional de 
otra disciplina de salud que ejerza de este 
modo. Pero quizás aquí haga peso el factor 
mencionado al inicio de la reflexión: el elevado 
número de psicólogos activos y que en su 
mayoría ejercen como psicoterapeutas en el 
sector privado (Alonso, Gago y Klinar, 2011). 
Solo para comparar, en el año 2009 dentro de 
las carreras de salud, la mayoría de los 
egresados provienen de Paramédicos y 
Auxiliares de Medicina (5427), Medicina 
(4910) y Psicología vendría en tercer lugar 
(2997) (Secretaría  de Políticas Universitarias, 
2009). 

Esta serie de gastos profesionales, lleva a 
que muchos profesionales opten por no abonar 
ciertos impuestos debido al gran costo que esto 
implica, es decir se produce la evasión. 

Otra estrategia de adaptación, consiste en 
tener un empleo paralelo, por lo general como 
administrativo, e ir paulatinamente dedicando 
más tiempo a la actividad privada (Pacenza, 
2001). 

A su vez, hay que mencionar el papel que 
desempeñan los Colegios de Psicólogos, y las 
obras sociales y prepagas. Los Colegios de 
Psicólogos surgen con leyes provinciales, 
facultándoles capacidades y obligaciones, que 
no ejercerá el Ministerio de Salud en adelante. 
Estas instituciones surgieron en la década de 
1970 y 1980 (Klappenbach, 2000). 

Una de las facultades que poseen los 
Colegios de Ley es establecer honorarios 
profesionales mínimos para los diferentes 
formatos de servicios: psicoterapia (individual, 
pareja, familia) o psicodiagnóstico con 
diferentes propósitos (por ejemplo pericias 
judiciales); con el fin de regular de algún modo 
la competencia entre profesionales. Pero 
desafortunadamente este propósito se ve 
truncado cuando realizan algún tipo especial de 
convenio con obras sociales y prepagas. Ya 
que,  se acepta realizar convenios con 
instituciones de salud que ofrecen aranceles 
mucho menores a los fijados regionalmente, y 
los co-seguros pautados tampoco se acercan al 
mínimo estipulado.  

Entonces, los jóvenes profesionales, en su 
afán de conseguir pacientes, optan por adherirse 
a estos convenios voluntariamente. A su vez, 
por una vocación de ayuda (como ya se 
mencionó anteriormente), se torna dificultoso 
rechazar a una persona que solicita asistencia,  
al menos en los comienzos. 

 En el caso de los psicoterapeutas con más 
experiencia, directamente no reciben pacientes 
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de obras sociales y establecen honorarios 
acordes a lo que consideran que valen su 
trabajo. Otros profesionales se adhieren a los 
convenios, pero cobran co-seguros muy 
elevados a los pacientes como condición 
excluyente para continuar el tratamiento. 

La actitud que toman estos últimos, quienes 
sí defienden su trabajo y se niegan a ser 
víctimas de precarización laboral, no es una 
solución para nada colectiva. Se trata más bien 
de una solución individual, por lo que las obras 
sociales continúan con su amplia cartilla de 
prestadores, en su mayoría terapeutas nóveles. 
Es decir, se trata de un círculo donde 
continuamente hay profesionales en las cartillas 
de prestadores, es un problema que va saltando 
en generaciones de psicoterapeutas.  

A su vez, sabemos que los cambios a nivel 
de políticas sociales y laborales, nunca son 
consecuencia de rebeliones y reclamos 
individuales, sino que son logrados por un gran 
colectivo de actores sociales que ejercen 
presión para reivindicar sus derechos. 
Lamentablemente son muy escasas las veces 
que los psicólogos se han agrupado bajo una 
consigna común, y han salido a pelear como 
grupo en la calle.  

Por supuesto que no se trata de todas las 
obras sociales o prepagas quienes precarizan la 
labor de los profesionales, pero 
lamentablemente son aquellas que más afiliados 
concentran y de allí el interés en pertenecer a la 
misma.  

De ahí a que para al menos solucionar este 
problema, se necesite de la colaboración de 
todos los psicoterapeutas. Ya que de realizarse 
un rechazo unánime de este tipo de aranceles, 
inevitablemente se producirá un cambio: o se 
propondrán honorarios dignos, o se eliminará la 
psicoterapia como opción de tratamiento en 
determinadas instituciones prestadoras de salud.  

Debemos pensar que asistir a una consulta 
con un profesional que trabaje como autónomo, 

no es un derecho, sino más bien un lujo de las 
sociedades capitalistas. Ya que existen 
psicoterapeutas en el sector  público de la salud, 
solo que sabemos que dicho sistema está 
saturado y muchas veces no se garantiza la 
regularidad necesaria de un tratamiento 
psicológico.  

Es necesario abordar este problema desde 
una actitud colectiva e individual. Si un 
profesional rechaza a un paciente porque el 
honorario es demasiado bajo en relación al 
mínimo establecido, será el afiliado quien 
tendrá que reclamar por sus derechos cuando la 
cartilla de prestadores se comience a reducir, y 
desde la dirección habrá que dar una 
explicación.  

La amplia difusión y ocupación de la 
psicología clínica privada no estuvo ni está 
acompañada de condiciones dignas de trabajo, 
al menos para todos los psicoterapeutas 
(Saforcada, 2008). Ya que para estar al día con 
los impuestos y poder obtener una ganancia se 
necesitarían elevados aranceles, como ocurre 
actualmente en la diferencia de tarifas entre los 
terapeutas que se inician y los que poseen más 
años de experiencia profesional.  

Merece una consideración también, referirse 
a que no todos los psicólogos clínicos, que 
están bajo relación de dependencia en el sector 
privado, gozan necesariamente de un sueldo 
digno.  

En primer lugar, muchos de ellos no están 
bajo un sistema de contratación formal. Sus 
empleadores les demandan mensualmente una 
facturación por sus servicios, es decir son 
monotributistas y abonan su jubilación de 
manera particular, aunque lleven un período de 
tiempo prolongado trabajando (Pacenza, 2001). 

Y en segundo lugar, en ocasiones ofrecen 
salarios bajos en relación al servicio prestado 
por una determinada cantidad de horas. En la 
profesión del psicólogo, los Colegios de Ley no 
establecen un mínimo en este sentido, es decir, 
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una tarifa que debería cobrar un psicólogo por 
su trabajo en una clínica privada por ejemplo. 
Este vacío legal e institucional, también 
contribuye a la precarización de la profesión. 
En otras profesiones de la salud, los sindicatos 
ofrecen una protección en este sentido, 
regulando que los empleadores brinden un 
sueldo acorde al pautado como mínimo.  

Para ir finalizando esta reflexión, 
quisiéramos proponer algunas posibles 
perspectivas para trabajar sobre la dignidad de 
la profesión del psicólogo en el sector privado.  

Desde los respectivos Colegios de Ley, no se 
deberían hacer convenios especiales con obras 
sociales y prepagas que ofrezcan honorarios por 
debajo del estipulado anualmente.  Es decir, una 
vez por año establecer un mínimo para cada 
servicio y formato ofrecido, y negociar los 
convenios. A su vez, llevar un listado 
actualizado de los honorarios que se ofrecen 
desde cada obra social y dejar a criterio del 
profesional si desea incorporarse. Recordemos 
que estas instituciones están para defender la 
profesión, y no para contribuir a su 
precarización (Pacenza, 2001). 

Muchas veces argumentan que el convenio 
realizado, se hace para evitar que se desvalorice 
demasiado la prestación ofrecida. Es decir, los 
Colegios de Ley prefieren negociar un bajo 
arancel antes que la obra social o prepaga haga 
un llamado público y masivo por honorarios 
muy bajos, es el argumento del mal menor, 
totalmente cuestionable.  

También se debería regular un mínimo por 
hora para profesionales que sean empleados en 
clínicas o instituciones privadas, y controlar 
rigurosamente si las condiciones de empleo 
cumplen con las normas establecidas. 
Históricamente los psicólogos hemos sufrido 
por la ausencia de un sindicato que defienda las 
condiciones de trabajo, y de este modo, 
aislando a los profesionales se consigue con 
este estado de situación laboral.  

Y más aún, aunque suene un disparate, los 
mismos Colegios de Ley deberían controlar que 
los psicólogos que allí trabajan, efectivamente 
lo sean: ya que muchas instituciones contratan a 
jóvenes estudiantes avanzados, arriesgándose 
éstos a una severa sanción penal (Hernández, 
2009).   

Los Colegios de Psicólogos deben tomar un 
rol central para revertir esta situación actual, en 
consonancia con las instituciones educativas 
(Pacenza, 2001). Y por desgracia, estas 
instituciones mediadoras están formadas 
primordialmente por psicólogos clínicos del 
ámbito privado, por lo cual su  accionar se 
dirige fundamentalmente a este tipo de 
actividad, proponiendo aún menos una variada 
oferta de cursos de formación en las demás 
áreas.  

Como otro aspecto, mucho debe pensarse 
acerca de la formación de grado de los 
psicólogos, ya que el sesgo clinicista es un 
factor que contribuye a la gran ocupación en 
esta área. Los estudiantes refieren sentirse más 
capacitados en esta área sobre las demás 
(Castro-Solano, 2004).  Los contenidos 
curriculares deberían estar más equiparados en 
función de las áreas de incumbencia 
profesional, e incluso de las denominadas áreas 
de vacancia (Benito, 2010; Casari, Espeche y 
Bustos, 2011).  

Se debería informar detalladamente a los 
estudiantes de psicología sobre la realidad 
socio-laboral de la psicoterapia en el contexto 
privado a modo de estar prevenidos sobre la 
misma, y las condiciones de trabajo actuales. La 
defensa de la profesión parte primordialmente 
de los actores vinculados. Tampoco sería 
necesario que sea al finalizar su carrera cuando 
los estudiantes deberían tomar conocimiento de 
esta situación, sino durante todo el trayecto e 
inclusive en jornadas informativas previas al 
ingreso a la universidad.  
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Incluso los mismos contenidos que se dictan 
en las respectivas materias clínicas (psicología 
clínica o psicoterapia), tampoco informan sobre 
las legislaciones de la profesión ni los aspectos 
de la realidad socio-ocupacional. Por lo cual las 
materias deontológicas, deben cubrir una gran 
asignatura pendiente. Amén de esto, la escasa 
representación de autores locales en los 
respectivos programas de las asignaturas 
clínicas es otro punto para considerar, ya que se 
importan teorías y modelos foráneos que distan 
de reflejar la cultura local (Parisí, 2011). 

Para concluir quisiéramos invitar 
nuevamente a la reflexión, para pensar si están 
dadas las condiciones para ejercer la 
psicoterapia en el ámbito privado, cumpliendo 
todos los requerimientos legales y a su vez en 
condiciones dignas de empleo. Considerar, que 
si el actual modelo de trabajo primordial: 
clínica en consultorio privado, puede continuar 
siendo rentable para una amplia cantidad de 
profesionales psicólogos o lo es sólo para los 
profesionales de vasta trayectoria. Pensar si uno 
podría subsistir únicamente como 
psicoterapeuta autónomo, ya que bajo el 
pretexto de que es uno de tantos trabajos que 
realiza, se termina siendo víctima y cómplice de 
las condiciones laborales.  
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EL PARAGUAY Y EL SENTIDO DE LA VIDA, EN LA POST 
GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA 
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Resumen 

El presente artículo teórico tiene por objetivo hacer un paralelo entre el casi exterminio del pueblo 
paraguayo en la guerra de la Triple Alianza y la de los judíos en los campos de concentración, desde 
la visión del fundador de la Logoterapia, considerada la tercera escuela vienesa de psicoterapia, del 
Dr. Viktor E. Frankl (1996), quien a partir de su propia experiencia en Auschwitz  afirmó: “El 
hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en 
aquellos crueles estados de tensión psíquica y de indigencia física”. (p. 37)
La autora reflexiona además, sobre la cultura y  el carácter de los paraguayos de hoy, a quienes, de 
acuerdo a los distintos autores consultados, se los describen muy distintos al carácter de coraje, la 
actitud de lucha por su libertad física y de la independencia mental que tuvieron  que desarrollar 
aquellos para  sobrevivir y reconstruir el Paraguay de la post guerra. 

Palabras clave: Paraguayos, Logoterapia, Carácter, Sentido de la vida, Actitud.

Abstract 

The present article has the intention of doing the parallel between almost extermination of the 
Paraguayan people in the war of the Triple Alliance and that of the Jews in the concentration camps, 
from the vision of Dr. Viktor E. Frankl (1996) the founder of the psychotherapeutic school, the 
Logotherapy, often called the "Third Viennese School" (after Freud's psychoanalysis and Adler's 
individual psychology). Dr. Frankl from his own experience in Auschwitz affirmed that “The man 
can preserve a redoubt, enclosed of spiritual freedom, of mental independence in those cruel 
conditions of psychic tension and of physical poverty ". (p.37) 
The author thinks in addition, on the culture and the character of the today Paraguayans, to whom, 
of agree to the different consulted authors, they are described very different from the character of 
courage, the attitude of fight by his physical freedom and of the mental independence that those had 
to develop to survive and to reconstruct the Paraguay of the post war. 

Key words: Paraguayans, Logotherapy, Culture, Character, Attitude.  
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Antecedentes 

Julio José Chiavenato (2008) en su libro 
“Genocidio Americano. La guerra del 
Paraguay” relata cuanto sigue: “Los niños de 
seis a ocho años, en el fragor de la batalla, 
despavoridos, se agarraban a las piernas de 
los soldados brasileros, llorando que no los 
matasen. Y eran degollados en el acto. 
Escondidas en la selva próxima, las madres 
observaban el desarrollo de la lucha. No 
pocas agarraron lanzas y llegaban a 
comandar un grupo de niños en la 
resistencia”……. “después de la insólita 
batalla de Acosta Nú, cuando estaba 
terminada, al caer la tarde, las madres de los 
niños paraguayos salían de la selva para 
rescatar los cadáveres de sus hijos y socorrer 
a los pocos sobrevivientes, el Conde D´Eu 
mandó incendiar la maleza, matando 
quemados a los niños y sus madres.” Su 
orden era matar “hasta el feto del vientre de 
la mujer”. 

Sigue diciendo “Caballero formando un 
cuadro con sus tropas se defendió como pudo 
hasta que, dispersados los restos de sus 
fuerzas, confundido en el tumulto inmenso de 
la lucha, pudo cruzar, sin ser reconocido, 
entre regimientos y batallones, llevando en 
pos de sí a los que habían escapado de la 
matanza. El combate había terminado” 

En la batalla de Acosta Ñu, 3.500 niños 
paraguayos enfrentaron a 20.000 hombres del 
ejército aliado, lo que se tiene como un acto 
de heroísmo sin igual. Por la masacre 
producida, se conmemora el 16 de agosto 
como el día del niño en Paraguay. 

De acuerdo a Chiavenato (2008), la guerra 
terminó —en el combate de Cerro Corá— con 
una derrota total, con la catastrófica 
consecuencia demográfica para el Paraguay, 
la población fue reducida a unos 221.000 
habitantes alrededor de 1871, de los cuales 
solamente unos 28.000 eran hombres. Según 
otras fuentes, murieron cinco sextas partes de 
su población. Otros historiadores, como el 

argentino Felipe Pigna, ajusta estas cifras a 
1.300.000 habitantes antes de la guerra, 
quedando reducida a 300.000 después de la 
misma, la mayoría sólo niños y mujeres 

Estando en los campos de concentración 
Viktor E. Frankl (1981) escribe: “La 
observación psicológica de los prisioneros ha 
demostrado que únicamente los hombres que 
permitían que se debilitara su interno sostén 
moral y espiritual caían víctimas de las 
influencias degenerantes del campo. Y aquí se 
suscita la pregunta acerca de lo que podría o 
debería haber constituido este "sostén 
interno". (p.39) 

Imaginando al Paraguay después de esa 
tragedia, toda la destrucción física de sus 
ciudades, de sus pueblos, de los hospitales, las 
escuelas, las chacras con los sembrados, los 
animales y las personas muertas en los 
campos;  la palabra desolación, podría 
describirla en resumen.  

Sin hombres suficientes para defender a los 
ancianos, las  mujeres y niños que quedaron 
en la miseria, sin embargo, mirando hoy al 
Paraguay, pujante, con tantos niños y jóvenes, 
con tanta esperanza y aparentemente sin los 
recuerdos o en la ignorancia de esa parte de 
nuestra historia que, últimamente, con más 
fuerza ha tenido el interés de investigadores 
tanto americanos como europeos, por la 
singularidad de lo acontecido, surge la 
pregunta del cómo y qué hicieron esos 
paraguayos y paraguayas para sobreponerse a 
tal situación, cómo tuvieron fuerzas para 
reconstruir un país absolutamente devastado y 
muchos de ellos habiendo visto morir a sus 
familiares frente a ellos. 

Un joven ingeniero brasileño, quien vino al 
Paraguay a realizar una investigación para sus 
estudios de postgrados, quedó tan impactado 
del repunte económico del Paraguay y su 
recuperación de las dos grandes guerras y del 
casi exterminio de la triple alianza, dejándolo 
plasmado en su  libro “El milagro 
paraguayo”.  
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De acuerdo a investigaciones de distintos 
autores consultados sobre la cultura 
paraguaya y la forma de ser del paraguayo, 
éstas parecen contradictorias a la actitud que 
han tenido que tener los sobrevivientes, 
siendo que hicieron posible el resurgimiento 
de un pueblo después de la guerra grande 
como además de la guerra del Chaco, 
habiendo transcurrido tan solo poco más de 
sesenta años entre una y otra. 

Surge la pregunta sobre aquella actitud, la 
actitud de que la vida vale la pena de ser 
vivida que tuvieron que tener los y las que 
quedaron y cuál es la actitud de los 
paraguayos y las paraguayas de hoy?, cuál es 
nuestra cosmovisión?, es como dicen algunos 
estudiosos que la cosmovisión del paraguayo 
que es la del fatalismo, el pensamiento 
mágico?  

Pomer (1968) cita una carta escrita por el 
Marques de Caxias a Don Pedro II en plena 
Guerra de la Triple Alianza, la misma nos 
ayuda a conocer a los paraguayos y 
paraguayas de aquel tiempo,  A continuación 
se transcribe parte de la extensa carta: 

“Todos los encuentros, todos los asaltos, todos los
combates existentes desde Coimbra y Tuyutí, muestran 
y demuestran, de una manera incontestable, que los 
soldados paraguayos están caracterizados por una 
bravura, por un arrojo, por una intrepidez y por una 
valentía que raya a la ferocidad, sin ejemplo en la 
historia del mundo… Lo que viene a formar un 
conjunto que constituye esos soldados en un soldado 
extraordinario, invencible, sobrehumano.” 
�Pero la parte de la carta, que abajo se lee, 

en mi opinión, es la que merece nuestra 
pregunta sobre los paraguayos de hoy, 
muestra una dignidad, una grandeza y un 
carácter que quisiéramos volver a ver en los 
líderes, en los maestros, en todos los 
paraguayos y paraguayas, principalmente en 
aquellos que ocupan espacios de poder, de 
liderazgos y de influencias de cualquier 
índole. Por la importancia del testimonio del 
carácter de los paraguayos de esa época de 
desgracia tan injusta, es que la transcribimos 
sin ahorrar espacios:�

“Vuestra Majestad, tiene a bien encargarme muy 
especialmente del empleo del oro, para, acompañado 

al sitio, solucionar la campaña del Paraguay, que 
viene haciéndose demasiado larga y cargada de 
sacrificios y aparentemente imposible por la acción de 
las armas, pero el oro, Majestad, es recurso ineficaz 
contra el fanatismo patrio de los paraguayos desde que 
están bajo el mirar fascinante y el espíritu 
magnetizador de López. Y es preciso convencerse, pues 
será crasa necedad mantener todavía lo contrario, 
que: los soldados, o simples ciudadanos, mujeres y 
niños, el Paraguay todo cuanto es él y López, son una 
misma cosa, una sola cosa, un solo ser moral e
indisoluble; lo que viene a dar como resultado que la 
idea proclamada de que la guerra es contra López y no 
contra el pueblo paraguayo, no solo es asaz quimérica, 
sino que, comprendiendo ese pueblo de que López es el 
medio real de su existencia, se comprenda también que 
es imposible que López pueda vivir sin el pueblo 
paraguayo, y a éste sea imposible vivir sin López, y es 
aquí Majestad, un escollo insuperable, un escollo que 
por sí mismo quiebra y repele el verbo de la guerra al 
Paraguay, en la causa y en los fines. Y es aquí lo que 
muestra la lógica de que es imposible de vencer a 
López, y que es imposible el triunfo de la guerra contra 
el Paraguay; porque resulta insostenible de que se 
hace contra López, y que en vez de ser una guerra que 
apunte hacia la meta de legítimas aspiraciones, sea 
una guerra determinada y terminante de destrucción, 
de aniquilamiento.” (P.230-231) 

¿Cuándo perdimos esa dignidad?, cuándo y 
por qué se llegó a esas prácticas de las 
prebendas, de las coimas. ¿Porqué hay 
paraguayos que dan y que los aceptan? 

Entonces, ¿cómo es el paraguayo?, ¿es 
aquel contemplativo y esperando siempre que 
las soluciones vengan de algún lado, que un 
alguien  le resuelva su problema?, o ¿es que 
solo reacciona con esa grandeza descripta más 
arriba  ante situaciones extremas? 

Hoy ante las nuevas realidades, ¿cómo 
debe ser el paraguayo?, ¿cuál es la actitud que 
debemos tener ante la velocidad del avance de 
la tecnología?, ¿del conocimiento, de la 
información y el desarrollo del mundo 
globalizado? 

¿Estaría el desarrollo del Paraguay, tan 
postergado y bastante relegado, 
comparativamente a la de sus vecinos, 
limitada por la cosmovisión que el 
pensamiento mágico produce en el 
paraguayo?, ¿qué ocurrió para llegar a esta 
situación actual de descomposición moral, de 
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ausencia de políticos que sean verdaderos  
líderes con deseos del bien común, de la 
pérdida de valores y solidaridad entre los 
paraguayos? 

Objetivo general 

Comparar  la experiencia del Dr. Viktor 
Frankl, en los campos de concentración, 
representando al pueblo judío del holocausto 
y el Paraguay de la post guerra de la triple 
alianza,  desde la teoría de la logoterapia o 
análisis existencial. 

Objetivo especifico 

Analizar y describir al paraguayo de 
la post guerra y el paraguayo de hoy, 
desde la perspectiva de la logoterapia. 

Establecer un paralelo entre la 
reconstrucción del Paraguay de la post 
guerra de la triple alianza y la 
reconstrucción de la vida del Dr. Fankl y 
la del pueblo judío después de los 
campos de concentración, desde la 
perspectiva del sentido de la vida, el 
sentido de la muerte y el sentido del 
sufrimiento. 

Método 

Diseño y tipo de estudio

Se trata de una investigación teórica, de 
revisión bibliográfica, de tipo exploratoria, 
pues existen muy pocas sobres este tema, 
abriendo por tanto, la posibilidad de 
investigaciones más rigurosas a partir de esta.  

Procedimiento 

Desde la Logoterapia se utiliza como 
bibliografía principal el libro “El hombre en 
busca de sentido”, de Frankl. Se hacen 
algunas definiciones y caracterizaciones del 
paraguayo,  de acuerdo a las lecturas de 

trabajos como los de Justo P. Benítez, Efraín 
Cardozo, Alfred Neufeld, Ramiro 
Domínguez, Saro Vera y Helio Vera.  
Además de entrevistas recabadas de los 
periódicos a sociólogos y algunas en base a la
propia experiencia laboral tanto en el sector 
privado y público de la autora. 

Estado del conocimiento 

¿Qué entendemos por pensamiento mágico? 

Antes definamos lo que es pensamiento. 
Según el Diccionario Larousse (2001) 
pensamiento es: “la facultad de comparar, 
combinar y estudiar las ideas” (p.666). Otra 
dice: “Actividad mental que se interesa en la 
solución de problemas”, y   “pensamiento 
conceptual: aquel que, desde el punto de vista 
evolutivo, va desde lo prelógico hasta lógico, 
de acuerdo a los acontecimientos psíquicos 
que acompañan a los procesos primario y 
secundario y que es esencial para la 
verificación de la realidad” (Diccionario de 
Psicología, 1997, p.188)  

Magia: “arte fingido de producir por 
medio de operaciones extraordinarias y 
ocultas, efectos contrarios a las leyes 
naturales”. (Diccionario Larousse, 2001, 
p.548)  

En base a la conceptualización de estos 
términos, trataremos de explicar  el 
pensamiento mágico, por el Dr. Ramiro 
Domínguez (2006), quien en su libro 
“Nuestra Gente. Comunicación humana en el 
Paraguay tradicional”, entiende al 
pensamiento mágico como: “un estadio pre 
lógico en que el discurso y las motivaciones 
transcurren frecuentemente en un plano más 
emocional que fáctico o real, no es raro que 
la argumentación coloquial acuda a temas 
que avivan el inconsciente colectivo, con más 
las tradiciones supersticiosas del contexto 
mestizo, en que se mezclan repertorios 
hispanos con otros de evidente origen 
nativo”. (p.60)  
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Según Domínguez, el pensamiento mágico 
adquiere visos de presagios, o maleficios, 
como el “ojeo” que atribuyen la malformación 
en un niño, que alguien pudo echarle sin que 
se percatasen sus familiares.  Este mismo 
autor, dice que “la encodificación –en 
cristiano- de ancestrales ritos indígenas, o la 
manipulación del repertorio en clave del 
pensamiento mágico, se dan constantemente, 
y en diversas circunstancias de la 
vida.”(Domínguez, 2006, p.62)

Asimismo, este autor sostiene que, alguna 
continuidad de supersticiones del medioevo 
peninsular  se incorporan al pensamiento 
mágico, ejemplos: la estola en la cruz, el 
angelito kua’i, la palma bendita del domingo 
de ramos incorporada al ritual mágico de 
convocar al picaflor (Mainoí) de la 
cosmogonía guaraní. 

Helio Vera (2006), entiende el 
pensamiento mágico, como la conducta del 
paraguayo que siempre sabe culpar al otro o a 
alguna razón externa a él tanto de sus 
desgracias como de las soluciones a su 
problema, no piensa que puede ser él mismo 
parte de la solución o de tener la solución en 
sí mismo. Más bien siempre espera, espera, 
que algún día llegue aquello que anhela, pero 
que ni siquiera le ha dicho a nadie, solo él 
sabe ese deseo, que nunca se concreta y así 
siguen pasando generaciones y generaciones. 

Entonces, de acuerdo a los conceptos 
arriba mencionados se podría decir que,  se 
entiende por pensamiento mágico: La 
actividad mental en un estadio prelógico con 
componentes extraordinarios y ocultos, que 
producen cambios en la realidad, mas no por 
la acción del hombre sino como resultado de 
efectos o acciones sobrenaturales no 
explicables por él” (Iglesias, 2007, p.14).

No se debe confundir pensamiento mágico 
con la fe. La fe requiere la acción del hombre, 
cuando se planta una mandioca, se siembra el 
campo o en general se emprende alguna 
acción, efectivamente, a más del 
conocimiento de que cumpliendo ciertos 

parámetros se obtendrá el resultado esperado, 
también se requiere de fe, de certeza en lo que 
aun no veo, pero invierto confiado en que 
lograré lo que espero.  

La diferencia es que en la fe hay acción, en 
el pensamiento mágico hay una esperanza sin 
que la persona haga algo para lograr lo que 
desea o espera. 

El pensamiento mágico es la conducta 
propia o actitud característica del paraguayo 
frente a la realidad, que es distante de la 
realidad, casi ajeno a ella, como una forma de 
negarla tal vez para no afligirse tanto, 
relegando de esa manera la solución de 
problemas o circunstancias que no le 
favorecen o benefician. Formas o maneras de 
ser y de ver el mundo, la cosmovisión 
(Neufeld, 2006). 

El pensamiento mágico se caracteriza 
además, por estar  impregnado de fatalismo. 

El fatalismo según la idea popular se 
referiría a esa creencia en la existencia de una 
realidad, destino, que no se puede cambiar. 

De acuerdo a Neufeld (2006), el fatalismo 
es la convicción de que la vida está 
determinada, en el ser y el hacer. Esta 
situación, por tanto, produce letargo, apatía, 
falta de iniciativa, inercia, ausencia de fe en la 
propia capacidad. 

El paraguayo

El paraguayo, para este trabajo, se entiende 
como el hombre o la mujer nacido en el 
Paraguay, con cualquier nivel de educación y 
de cualquier sector social, del área urbana o 
rural. 

De los autores que he consultado sobre el 
tema,  el que más atrapa es  Saro Vera (2006) 
en  “El Paraguayo. Un hombre fuera de su 
mundo.”, el titulo ya dice mucho sobre quien 
es, probablemente, el paraguayo, para este 
autor. Para algunos, su análisis no es 
rigurosamente científico pues se basa en sus 
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observaciones y experiencias de vida durante 
los 40 años de labor como sacerdote, sin 
embargo, aunque no cita a autores 
consultados como se estila en un trabajo más 
formal, sus escritos fueron considerados por 
otros investigadores.  

Ya hemos dicho que hablamos del 
paraguayo; del político, del catedrático, del 
estudiante, del urbano y del rural, que, a pesar 
de la educación recibida, cuando hace falta, 
emerge en él una conducta peculiar para 
terminar acomodándose, tales como el 
“ñeembotavyy” (hacerse el desentendido). 

Vera (2006) habla de tres leyes 
fundamentales de la conducta del paraguayo: 
el mbareté (por la fuerza del que tiene el 
poder o está cerca de quien tiene el poder), el 
vaíi vaí (el hacer a medias) y el ñéembotavyy 
(hacerse el desentendido);  y esto es lo que 
vemos cotidianamente en distintos ámbitos 
del quehacer de los paraguayos y paraguayas, 
ya en la clase política,  en un vendedor, en un 
estudiante, en un profesional; cuando prefiere 
escapar a la confrontación a la realidad y 
especialmente a tener que decir que no. 

El mismo autor sigue describiendo al 
paraguayo como amante del silencio, es un 
hombre de tradición, es contemplativo, es 
decir que no es protagonista, es por ello que 
se podría entender que el paraguayo, 
considera al cambio un atentado contra su 
seguridad, “contra el fundamento de su 
comportamiento y contra su vida formada por 
el pasado. Los acontecimientos vividos por el 
no son objetos del recuerdo sino parte 
integrante de su vida. Los lleva grabados” 
(Vera, 2006, p.90).

Es lento en sus reacciones, está integrado a 
su naturaleza, y le caracteriza la timidez, 
esencialmente por la baja autoestima que le 
produce sus orígenes, que explicaremos más 
adelante. 

El modo de ser del paraguayo, es cerrado, 
tradicionalista. El paraguayo es desconfiado, 
receloso, mezquino. No sabe trabajar en 

equipo, le dificulta formarse en cooperativas, 
sociedades, etc.  

Los datos de la encuesta de hogares del 
año 2002 de la DGEEC, muestran que la 
asociación de los paraguayos se da 
principalmente en los siguientes: a nivel 
religioso 32,1%, comisiones vecinales 14,4% 
y en cooperativas, ocupando el tercer lugar, 
con un 18,6%. En cuanto a confianza en el 
barrio o la comunidad, para una población de 
15 años y más el resultado fue: 72,5% de 
confianza en los entrevistados de la población 
rural y 64,5% en la urbana.  

Que la confianza sea mayor en el área rural 
se debería a que por lo general todos se 
conocen, las familias son las tradicionales de 
antaño, en cambio en el área urbana cada vez 
se conocen menos entre vecinos. No obstante,  
también el área rural está cambiando en estos 
últimos años, el acceso a la tecnología como 
internet, las redes sociales, los celulares, trae 
nuevos elementos con sus incidencias 
innegables en la conducta de los paraguayos 
del sector rural.  

Pero el paraguayo es una persona de logros 
y empuje, cuando lo resuelve, esto está 
demostrado por el resurgimiento a ambas 
guerras ya mencionadas. 

¿Entonces, por qué nos caracterizamos 
tanto por el vai vai (hacer a medias)?, la 
clásica informalidad que trasciende hasta en 
nuestra economía, lo llamativo también, es 
que al salir afuera el paraguayo y la paraguaya 
se tornan en el mejor trabajador, el preferido 
por su dedicación y perfección en el trabajo.  

Al paraguayo  de hoy sin dudas le falta lo 
que Frankl (1996) afirma que el hombre es 
padre de su porvenir, pero no debe ser esclavo 
de su pasado. 

Lo que nos caracteriza es la permanente 
mirada al pasado, pero al reciente, a la 
dictadura, toda la culpa de lo que seguimos 
siendo es de ese tiempo. La actitud 
equivocada de no asumir la responsabilidad, 
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de culpar al otro, de no tener en mí parte de la 
responsabilidad y de allí ser parte de la 
solución. 

Frankl definirá al hombre un ser 
responsable. En la logoterapia, el sentido de la 
vida está inseparablemente unido al sentido 
de responsabilidad.

Dice también este mismo autor en El 
Hombre en busca de sentido: “Lo que en 
verdad necesitamos es un cambio radical en 
nuestra actitud hacia la vida. Tenemos que 
aprender por nosotros mismos y, después 
enseñar a los desesperados, que en realidad 
no importa lo que esperamos de la vida, sino, 
qué espera la vida de nosotros” 
(Frankl,1996,p.42 y 43) 

 ¿Qué esperan nuestros niños, que esperan 
nuestros jóvenes de los adultos, de sus 
profesores, de sus padres, de sus autoridades? 

En su experiencia ante la realidad de la 
muerte y el horror, Frankl (1996) afirmaba 
que  al hombre se le puede arrebatar todo, 
salvo una cosa: la última de las libertades 
humanas –la elección de la actitud personal
ante un conjunto de circunstancias para 
decidir su propio camino–.  

La libertad esencial es la de elegir nuestra 
actitud, sean cuales sean las circunstancias 
que nos rodean, la actitud que han tenido 
nuestros antepasados de la postguerra de la 
triple alianza para seguir viviendo, para 
reconstruir nuestra patria, para seguir 
queriendo ser paraguayos, es la que 
tendríamos que volver a tener en todos los 
estamentos. 

“Vivir significa asumir la responsabilidad 
de encontrar la respuesta correcta a los 
problemas que ello plantea y cumplir las 
tareas que la vida asigna continuamente a 
cada individuo”. (Frankl, 1996, p. 43) 

La Cultura y su Incidencia en la Actitud 

Cultura y Religiosidad 

La cultura religiosa, en cuanto a los ritos y 
costumbres de antaño, como el “ñande 
mboriahu” (nosotros los pobres), impondrían 
una mentalidad fatalista y del pensamiento 
mágico, que los santos dan trabajo, la suerte y 
el progreso, no la propia fuerza de voluntad y 
esfuerzo. La búsqueda de la tierra sin mal, de 
la cultura indígena tal vez nos explique la 
tendencia de abandonar el lugar, la migración 
en busca de una posibilidad mejor, afuera de 
mí, no dependiendo de mí. 

“Es un pueblo con mentalidad de 
supervivencia, ante lo mejor aleatorio 
prefiere lo bueno seguro”, decía Monseñor 
Sinforiano Bogarín, que con  el paraguayo  se 
debe   proceder de manera “fortiter et 
suaviter, pues esta hecho por Dios para 
quedar en casa, trabajar y obedecer” citado 
por (Neufeld,2006,p.51) Este autor se 
pregunta si esta afirmación no se orientaría 
inclusive hacia una cierta forma de esclavitud, 
aparentemente no solo el mestizaje tendría 
que ver en la actitud y conducta del paraguayo 
sino que se reforzaría a través de este tipo de 
pensamientos desde los liderazgos e 
instancias de poder, propias de las sociedades 
cerradas y dominantes. 

El paraguayo y su cultura tribal, la imagen 
del caudillo ligada al poder, nos aclara 
muchas de sus conductas en relación a su 
trabajo, frente a la autoridad y en relación de 
autoridad o de dependencia, influenciados 
fuertemente por la cultura religiosa popular y 
de nuestro folklore conformados por los 
mitos, las supersticiones, que imprimen un 
pensamiento fatalista de resignación y de 
permanente dependencia. 

   La cultura tribal reconocía una sola 
autoridad, el “mburubicha”, que conlleva la 
idea de padre “ru” del guaraní. Esta situación 
probablemente generarían en el paraguayo su 
alta dependencia y su falta de iniciativa 
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propia, su carencia de “emprendedurismo” o 
capacidad de emprender. 

 En la cultura tribal todos son iguales, pero 
hay un solo mburubichá, nadie le manda a 
nadie, solo el único líder reconocido, de allí 
los apegos al caudillaje y a la cultura 
prebendaria y al asistencialismo. 

Resumiendo, Vera (2006) sostiene que la 
cultura tribal tiene las siguientes desventajas 
para el mundo presente:  

“No se comprende la dimensión del ente moral del 
Estado. El Estado para  el hombre  de tribu es 
absolutamente innecesaria, la ley está pero   lo que 
importa es la  costumbre, esto produce el
desconocimiento de la ley”. Recordemos la ley del 
mbareté. 

“La segunda desventaja para el hombre  tribal es 
que el no puede vivir sin jefe que le indique las pautas 
de procedimientos, hasta como debe hacer. La 
autoridad en la tribu reside en la personalidad, no en 
la estructura” 

“La tercera desventaja proviene  de que la  vida 
tribal es sumamente sencilla, frugal y sin otras 
pretensiones fuera de la de vivir en paz y con cierta 

holgura.” �La tendencia de la contemplación y 
la inercia de la actitud de los paraguayos.�

  
“La cuarta desventaja es la casi imposibilidad del 

diálogo y del trabajo en equipo. Es que todos son 
iguales. El único con cierto tinte de desigualdad, 
dentro del marco de la igualdad, es el “mburubicha”. 
Todos son dueños de sus propios actos” (p.34)

Que seamos una sociedad con 
característica tribal, de origen tribal, significa 
también que somos una sociedad cerrada, 
como bien afirma Popper (1957), las 
sociedades cerradas son limitantes, 
intelectualmente famélicas, autoritarias y de 
pueblo con talante autoritario. 

 Por eso es que preocupa, en pleno Siglo 
XXI,  la aparición y hasta la construcción de 
liderazgos mesiánicos en el Paraguay, que 
refuerzan el pensamiento mágico, del 
alguien_ que no soy yo_   resolverá los 
problemas y mis problemas. Propicia la 
cultura asistencialista, prebendaria y de 

dependencia en contra de la generación del 
pensamiento de la capacidad para ser 
protagonista y dueño de mi presente y mi 
futuro como propone la Logoterapia. 

Esto atenta contra el sentido de la libertad, 
que proclama Frankl, nadie que depende de 
los asistencialismos y las prebendas puede ser 
libre, sino que depende de otro, no podrá ser 
dueño de su porvenir ni de su presente. 

El análisis del estudio realizado por 
Alejandro Vial (2006) “Cultura política y 
gobernabilidad democrática. Crispación e 
incertidumbre; entre viejas carencias y 
nuevos sueños”, demuestra  entre otras la 
adherencia de los paraguayos a la fe católica, 
con un 86,9%. La confianza en la Iglesia 
Católica en un 81,3% de los encuestados, 
contra un 27,2% en el Gobierno Nacional. 

Estos datos tal vez explicarían que, 
cansados de tantas desprolijidades, engaños y 
promesas incumplidas por gobiernos 
anteriores, los paraguayos se volcaron con 
tanta esperanza a entregar sus votos a una 
persona no perteneciente al ámbito 
típicamente  político, y ese pensamiento 
mágico hace que elija un presidente cuyos 
orígenes son más bien del ámbito eclesial y 
espiritual.  

Cultura, Ciencia y  Educación 

Esta afirmación de Vera (2006) preocupa: 
“La tribu o una sociedad  tribal no es el 
mundo de las ideologías y de la ciencia sino 
de la experiencia. Su acervo de sabiduría es 
el fruto de siglos de vida.)p.89) 

Juntamente con la afirmación de Vera en el 
párrafo anterior y  con las   características de 
la sociedad tribal, de las desventajas de la 
misma, podríamos entender porque las 
ciencias, entendida como la generación de 
nuevos conocimientos, en el sistema 
educativo y en el pensamiento del paraguayo 
es casi inexistente. 
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¿Se valora el conocimiento en nuestra 
sociedad?, ¿ el estudiante se dedica con 
entusiasmo a “aprender”, a “saber más”, a 
conocer algo nuevo”?, o solo le gusta tener 
que ir a la universidad, como decía un 
académico mexicano, para ser estudiantes 
“MMC” Mientras Me Caso, y nos 
preguntamos esto principalmente del 
estudiante con posibilidades económicas, 
aquel que estudia y no trabaja.  
Evidentemente el que trabaja ya tiene un 
obstáculo más que superar. 

Nuestro sistema educativo de tipo 
“embudo”, no nos ha ayudado mucho, además 
en el interior el saber escribir por mucho 
tiempo ya era suficiente, por lo que no se 
fomentaban los estudios superiores.  

Esto inclusive significaría el 
desmembramiento de la familia, según lo 
explica Ramiro Domínguez  en “Nuestra 
gente”. Roa Bastos ya dijo que somos una isla 
rodeada de tierra, hasta nuestra 
mediterraneidad colabora con nuestra 
mentalidad cerrada y limitada.  

Bunge (1997), en “Ciencia, Técnica y 
Desarrollo” dice que la ciencia eleva el nivel 
cultural, vemos por lo tanto que las 
sociedades abiertas  son culturalmente más 
elevadas. Popper (1957) 

Neufeld (2006), en su libro “Contra la 
Sagrada Resignación”  nos habla sobre el 
paraguayo, las supersticiones y la resignación, 
el destino “santora santopama”, 
“mboriahura mhoriahupama – el que tiene 
que ser santo ya nació santo, el que tiene que 
ser pobre ya nació pobre”. El fatalismo que 
ya mencionamos más arriba. 

La Cultura, el Mestizaje y la Autoestima del 

Paraguayo 

Para comprender este análisis, debemos 
recordar que la actitud y la autoestima se 
encuentran íntimamente ligadas. Algunos 
autores afirman que la autoestima es una 
cuestión de actitud.  

Vera (2006) considera el mestizaje un 
error, que produce la característica baja 
autoestima la cual lleva al paraguayo a 
orientarse a la copia, en pensarse incapaz de 
crear  y confiar en sus propia valía, 
prefiriendo permanentemente lo extranjero. 

Según él: “a mas de ser falso, nos resulta 
pernicioso. Al ser mestizos, somos semi-
europeos con la consecuencia grave de crear 
en nosotros la conciencia de inferioridad 
frente al europeo y de ser una presa fácil 
para el imperialismo cultural aun en lo 
religioso” (Vera, 2006, p.19). 

Esto implicaría el pensamiento de que las 
raíces autóctonas son oscuras, inferiores y por 
lo tanto despreciables. 

A raíz de ese concepto equivocado 
(mestizo), resulta la poca confianza que nos 
tengamos a nosotros mismos, privilegiando 
siempre lo venido de afuera,  lo extranjero y 
la tan penosa tendencia a copiar cualquier 
modelo, vemos esto inclusive en algunos 
programas radiales y televisivos, por lo que 
no producimos ni somos capaces de pensar en 
un “modelo nacional” sobre educación, 
política, soluciones a los problemas de salud, 
etc., etc.  

Cuando Helio Vera (2006), se pregunta 
“¿qué somos entonces étnicamente 
hablando?, responde: “todo y nada”. 
Afirmando sobre  nuestros  orígenes  como  
“Una receta de Doña Petrona”,  también esto 
de ser todo y nada produciría una sensación 
de falta de identidad y consecuentemente una 
baja autoestima. 

La Cultura y el Concepto del Tiempo 

(¿Reactivo o proactivo?) 

El clásico estilo de ser que vemos en los 
paraguayos, la ausencia de conciencia del 
tiempo, ante una realidad o algún hecho, la 
actitud es “La vida es la vida. ¿Que se puede 
hacer ante lo imprevisible? ¡Nada!. El 
mañana no existe, no es una realidad con la 
cual pueda contar hoy. ¿Porqué entonces 
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preocuparse? No tiene sentido. Lo único real 
es el lugar y el momento  que ahora se vive. 
La vida no puede cambiar. No puede ser otra 
de la que es en realidad. Vera (2006 citado en 
Neufeld, 2006)  

    
De acuerdo a Neufeld (2006), el paraguayo 

es reactivo, no conoce la planificación, el 
ahorro, lo que importa es el presente, el ahora. 
Reacciona cuando casi es tarde, ante la 
presión de la situación casi irreversible de 
extrema gravedad.  

Haciendo el paralelo con la experiencia de 
Frankl, en los campos de concentración, ¿qué 
hubiese sido de él si sólo se limitaba a mirar 
el presente, ese horrible presente de muertes, 
de desapariciones, de hambres, de horrores?, 
si no hubiese tenido una actitud de creer en un 
mañana mejor, para seguir viviendo y querer 
ver todavía un nuevo amanecer a pesar de; y 
¿de los paraguayos sobrevivientes a la guerra 
grande, frente a los cadáveres de niños, 
mujeres y  ancianos?  

Sin embargo, no podemos dejar de 
mencionar que el paraguayo de hoy  es 
cortoplacista, quiere todo rápido y sin mucho 
esfuerzo, es más bien de la cultura de la 
inmediatez, de ganar pronto y sin trabajar de 
ser  posible, “vaivai suerte raicha, así nomás, 
mal que mal, total vamos a tener suerte”,  de 
allí también podemos pensar en el poco apego 
del paraguayo al trabajo.   

  
Cultura y el Concepto del Otro 

Los paraguayos no sabemos ni queremos 
trabajar en equipo, lamentablemente,  y las 
encuestas mencionadas anteriormente, así lo 
demuestran, el tercer lugar ocupan  las 
asociaciones en cooperativas.  

Nos caracteriza un estilo  “insular”, de 
trabajar como “islas”, la individualidad. Esto 
nos produce atrasos tremendos en nuestra 
posibilidad de desarrollo,  en el ámbito de la 
función pública, por ejemplo, cada 
dependencia en  las instituciones trabajan en 
forma aislada amparados en la “burocracia”, 

sin conciencia de que existen relaciones e 
interrelaciones entre sí,  y asimismo, por años, 
los organismos del estado que tienen relación 
entre sí no han sabido trabajar en proyectos en 
forma coordinada, por lo que en muchas 
ocasiones los organismos llevan un mismo 
proyecto cada cual por su lado. 

              
La cultura del “orekuete” (un pequeño 

grupo dentro del grupo), el de los clanes, se 
instala en un sector y se dificulta el trabajo 
cooperativo, con mucha fuerza esto se 
observa en los partidos políticos y hasta en las 
asociaciones sin fines de lucro, en la mayoría 
de los casos.   

En mi experiencia laboral de los últimos 
ocho años y medio, puedo observar la 
repetición de este estilo de ser y de conducirse 
del paraguayo en su trabajo, el funcionario 
público no admite que un compañero “que es 
igual a él” le “mande”, aunque asimismo sea 
nombrado como jefe, este hecho produce 
resistencia a la autoridad y rebeldía. Solo el 
“jefe”, la autoridad superior de su área 
(director, director general, etc.) son 
reconocidos como el jefe y por supuesto la 
Máxima Autoridad de la institución. 

Saro Vera relata la anécdota de una 
actividad conjunta a realizarse entre un grupo 
de indígenas y un delegado de gobierno 
(actualmente esta figura no existe, ha sido 
reemplazada por el gobernador). A fin de 
motivarlos éste les dio a todos rangos con 
autoridad de graduación militar. El de menor 
rango quedó como sargento. Luego de 
transcurrir un tiempo, son convocados para 
ver como seguía el proyecto, sin embargo 
grande fue su sorpresa al saber que no se 
había hecho nada. 

“- ¿Cómo es que no se hizo nada? – 
recriminó el “mburubichá”. 

- “Ndaipori chóstaro” (no hay soldado) – 
respondió el indígena. 

El trabajo, pues, no fue posible. No había 
soldado o gente para trabajar. El jefe no 
trabaja”. (Vera, 2006, p.35)
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El sentimiento de igualdad es bueno, pero 
no al punto de no admitir las diferencias de 
jerarquías o posiciones que por razones de 
organización del trabajo necesariamente se 
deben establecer. 

Nuevamente, mirando a la postguerra, 
definitivamente se tuvo que trabajar en 
equipo, se tuvo que hacer un trabajo 
mancomunado y con espíritu de gran 
solidaridad para salir adelante, por lo que, al 
paraguayo del siglo XXI,  efectivamente, le 
faltaría la “actitud” de aquellos. 

Conclusión 

Justo Pastor Benítez (1967), afirma en su 
“Formación Social del Pueblo Paraguayo” 
que la guerra grande fue un cataclismo social, 
que debe ser estudiado en sus causas socio-
geográfico, también lo fue el holocausto o 
genocidio judío a la que tuvo que sobrevivir 
Frankl y el mismo pueblo judío.  

Esta guerra destruyó la labor de tres siglos 
y medio, diezmó la población y desorganizó 
la familia. De acuerdo a la Enciclopedia 
Británica (1939 citado en Benitez, 1968) un 
cálculo realizado por los aliados después de 
1870 dio el siguiente resultado: mujeres 
106.254; niños 86.259 y hombres 28.746, es 
decir, un total de 221.079 habitantes, restos 
del millón en que se estimaba la población 
antes de la guerra. Ante estas afirmaciones, la 
aniquilada población que quedó tuvo que 
encontrar un sentido de la vida, de la muerte y 
del sufrimiento para desear seguir viviendo y 
reconstruir el Paraguay. 

Sin dudas, el idioma guaraní fue un 
elemento de cohesión y de identidad que 
habrá ayudado a que no desaparezca el 
paraguayo como tal, como nación, ese 
elemento fue clave también para la 
reconstrucción del pueblo judío desde la 
dispersión hasta su  consolidación como 
estado en 1948,justamente gracias al voto de 
Paraguay en la Asamblea de las Naciones 
Unidas.  

El rol de la mujer ha sido de extrema 
preponderancia, tuvo que soportar los rigores 
de la pobreza en la que se sumió el país y la 
desintegración familiar, como además y 
principalmente la poligamia que practicaron 
los pocos hombres que quedaron, que produjo 
la triste cultura que aun hoy vemos, de los 
hijos llamados en ese entonces naturales o 
extramatrimoniales (el mita okára).  

Según J.P.Benitez (1967) hacia 1959 el 
número sobre 47.000 nacimientos, estuvo 
compuesta de esta manera: legítimos fue de 
25.000; ilegítimos 21.695.Ha quedado 
demostrado, sin dudas, la capacidad de la 
mujer paraguaya para dirigir la familia. 

Este mismo autor, afirma, nadie nos pasó 
la mano para la reconstrucción. Para 
recomenzar se tuvo que vender lo poco que 
nos quedaba a capitales extranjeros, 
especialmente ingleses, quienes gracias a esos 
intereses migraron al Paraguay y significo la 
expansión del Ferrocarril hasta Villarrica, 
Encarnación. Se establece una política de 
inmigración formándose en el Paraguay 
colonias españolas, italianas, menonitas, 
alemanes que mueve la economía 
agropecuaria J.Keinplenning, (2009). El 
mayor porcentaje de inmigrantes  en la época 
moderna corresponde a españoles, italianos, 
alemanes,  sirios y libaneses. (Justo P. 
Benítez, 1967). Posteriormente, llegaron los 
japoneses. En la época de los López llegaron 
principalmente ingleses y franceses, según 
Benítez en escaso número sin posibilidad de 
influir en la masa poblacional.  

Posteriormente ya hacia 1931 se crean 
políticas de recuperación de las tierras que 
fueron enajenadas Pastore, (1949 citado en 
Benitez, 1967), esta política crea los centros 
rurales, entregándose lotes a la población 
campesina alcanzando  a cerca de 100.000 
personas. 

Tanto los que llegaron como los que 
estaban (indígenas) mostraron gran 
plasticidad para absorber la cultura de cada 
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uno, aunque la nuestra ha sido visiblemente 
más fuerte dado el idioma autóctono aun 
persiste y la influencia de la mujer , que ya 
hemos mencionado. 

Otro hecho de trascendental relevancia de 
la reconstrucción es el egreso en 1893 de los 
primeros abogados de la Universidad de 
Asunción, este hecho afirma Cardozo (2011) 
significó nuestra independencia intelectual, 
que fue lo que nos  faltaba para ser una nación 
verdaderamente autónoma. Ese mismo año se 
exporta por primera vez productos paraguayos 
a mercados europeos, dándonos la 
independencia del único mercado hasta 
entonces (el argentino). Hacia 1880, los 
inmigrantes europeos fundan las primeras 
industrias, las  primeras líneas navales y se 
refundan la vieja industria naval (Efraín 
Cardozo, 2011,8ª, ed.) 

Para terminar, cabe mencionar, que la 
poesía y la música aparecen con fuerza en ese 
tiempo, y tal vez conocerla nos ayudaría a 
comprender ese modo de ser del paraguayo, 
casi siempre triste, pesimista; cómo no, ante 
tanta crueldad y miseria a la que tuvo que 
sobreponerse.  

El himno popular “Campamento Cerro 
León” que en una parte dice “Jheima Mayor 
Lacu, penetregante lo mita, ndaiporiveima 
remedio, ¡Ya perdema nande reta! (ya lo dijo 
el Mayor Lacu, ríndanse muchachos, ya no 
hay remedio. ¡Ya perdimos a nuestra patria!). 
Es de autor anónimo y dicen que el Mcal. 
López prohibió la letra (se entiende la razón),  
pero no la ejecución de la música por sus 
sones marciales, animosos y vibrantes. 

Asimismo, Efraín Cardozo (2011) recuerda 
al poeta argentino Carlos Guido y Spano que 
da por muerta la nacionalidad paraguaya ante 
la devastación de la guerra grande, quien 
escribió: “llora, llora urutaú en las ramas del 
yatay, ya no existe el Paraguay donde nací 
como tú. Llora, llora, urutaú”. (p.266) 

Sin embargo, el Paraguay no murió, al 
decir de Cecilio Báez mencionado por 

Cardozo en su “Apuntes de Historia Cultural 
del Paraguay”, el Paraguay resucitado de sus 
cenizas era un nuevo Paraguay. 

Lo que nos falta al paraguayo de hoy, tal 
vez sea el conocernos realmente, de dónde 
venimos, nuestra historia pero sin fanatismos, 
sin lopizmos ni antilopizmos. Como bien dice 
Justo P. Benítez, el paraguayo no es indígena 
ni europeo, de ese mestizaje nace un tipo 
americano que es el paraguayo. 
Lamentablemente, afuera han apreciado más 
el ser paraguayo que nosotros mismos, 
mencionemos los estudiosos europeos y 
americanos tales como Thompson, 
Kleinplenning. Otro ejemplo, el caso de 
Agustín Pio Barrios Mangore, lo estudian en 
las universidades europeas y americanas 
valorando su riqueza musical, recién ahora lo 
empezamos a conocer y a valorar. 

Si leyéramos mas sobre nosotros, 
estaríamos orgullosos y nuestra autoestima se 
elevaría, demasiados pseudointelectuales 
tienen una mirada sesgada de nuestro pasado, 
se predica el odio, se remarca la ignorancia 
del paraguayo, sobre los errores de sus 
gobernantes desde Francia hasta la fecha, hay 
mucho de pesimismo y no nos hacen ver las 
grandezas que hay en nuestra formación, 
como fue nuestra  capacidad de integración 
con los inmigrantes y nuestra gran 
recuperación económica.  

Que no es que no hayan existido reales 
errores y hasta desidia, como además 
corrupción en el manejo de la cosa pública, 
pero hablamos de remarcar permanentemente 
lo negativo y no mencionar con la misma 
fuerza y persistencia de lo positivo. Este 
negativismo refuerza el autoconcepto 
negativo y la baja autoestima en nosotros. 

Considerando lo que afirma Frankl (1996) 
que la logoterapia trata de librar las 
potencialidades de las personas, las 
potencialidades del hombre y la mujer. Han 
sido esas potencialidades que lo llevó a 
sobrevivir, a él, a su pueblo y sin duda a 
nuestro pueblo. Si  el paraguayo y muy 
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especialmente la mujer paraguaya,  de la post 
guerra no hubieran creído en sus 
potencialidades, simplemente se hubieran 
rendido. 

Sobre esas potencialidades deberíamos 
insistir. La fe, la esperanza y la fortaleza y el 
tener una visión, dan una  razón para vivir, y 
esa visión debe ser para el bien de los otros, 
no centrado en mí sino en hacer algo para 
alguien que necesita más que yo.  

  
En la visión logoterapéutica, el hombre 

resulta libre “de” y libre “para”; libre “de” 
movimientos impulsivos “para” ser 
responsable, para tener conciencia.   

Desde la logoterapia, no podemos creer en 
el fatalismo, creemos que el paraguayo 
necesita de impulsos positivos, liderazgos 
renovados en su pensamiento, que transmitan 
esa nueva cosmovisión, que busquen y 
promuevan la excelencia.  

 Es necesario romper los mitos y lo 
miedos, creer en las propias capacidades, 
promocionando mas lo bueno, creyendo más 
en nosotros y en los buenos paraguayos que 
existen, de aquellos que hacen y quieren hacer 
ciencia y que creen en la vida y en la valía del 
otro y uno mismo por el solo hecho de ser 
personas.    

Las universidades, los colegios, las 
escuelas, el sistema educativo en general, y 
los ciudadanos, en particular, con los mejores 
niveles de formación deberían tomar el 
compromiso de fomentar un mayor deseo de 
generar conocimiento, de dejar la 
mediocridad, y dejar de ser conformistas. 

Nuestro país es mediterráneo, isla rodeada 
de tierra al decir de Roa Bastos, el 
autoritarismo de las tribus, no promueve el 
liderazgo Neufeld (2006), el científico es 
también un líder, pero en nuestra cultura los 
nuevos liderazgos suelen ser aplastados, 
principalmente cuando se oponen a las 
tradiciones y al “sistema”. 

  

John Maxwell (2005), comenta que el 
conferencista Zig Ziglar le remitió una nota 
en relación a un seminario sobre liderazgo 
realizado por el primero, en estos términos:  

“Creo que la razón de que tuviéramos tantos 
líderes sobresalientes en los primeros años de la 
historia de nuestro país es que, según el instituto de 
Investigación Thomas Jefferson, en el tiempo de estos 
grandes hombres que tú mencionas, más de noventa 
por ciento de la concentración educacional era de 
naturaleza moral, ética, y religiosa. Y, sin embargo, 
para los años de 1950 el mismo porcentaje era tan 
pequeño que ni siquiera se estimaba. Me pregunto si es 
por eso que tres millones de estadounidenses en 1776 
produjeron a Washington, Madison, Jefferson, 
Hamilton, Adams, etc., y por qué en el año 2002 
nosotros no tengamos a nadie que iguale a los hombres 
de ese calibre.”(p.39) 

El peor legado que nos han dejado, desde 
la época colonial hasta la fecha, es la carencia 
de educación, o una educación mediocre 
autoritaria, pero insisto, desde la 
colonización.  

Demás está decir, que en comparación con 
nosotros, el pueblo judío que sufrió la 
diáspora, el holocausto y su tardanza en ser 
reconocida como estado, estas circunstancias  
no le han sido obstáculos para su progreso 
intelectual ni económico, siendo pioneros en 
diversas disciplinas, principalmente en 
aquellas que requieren de investigación.  

Las universidades, los colegios, las 
escuelas, el sistema educativo en general, y 
los ciudadanos, en particular, con los mejores 
niveles de formación deberían tomar el 
compromiso de fomentar un mayor deseo de 
generar conocimiento, de dejar la 
mediocridad, y dejar de ser conformistas, y ni 
que decir desde la clase política, que son los 
responsables directos de establecer e impulsar 
las políticas públicas de educación de calidad 
y de garantizar el acceso a toda la población. 

Consultado el reconstructor de Singapur, 
sobre el secreto de la prosperidad de su país, 
para llegar a ser considerado uno de los tigres 
del Asia, respondió que ha sido: educación, 
educación y, educación. 
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THE MAN WHO BECAME A MYTH 

Mercedes Argaña1

CDID “Centro de Documentación. Investigación y Difusión de la Carrera de Psicología” 
2

Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción”
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¿Qué es una biografía? Se pregunta Mónica López, y se responde, sería “un 
relato que persigue dos objetivos opuestos y que parecen ir por caminos 

separados. Por un lado, ordenar el discurrir de una vida en fechas y hechos significativos 
reduciéndola a un esquema comprensible. Por otro, perseguir anhelosamente el caos que late tras 
esos hechos para recobrar algo – lo más posible-de la figura vital y, por lo tanto, intensa y renuente 
al orden del personaje biográfico. El éxito improbable de esta tarea es lo que lleva a aceptar el 
desafío de emprenderla”(pág.9).Tal como señala Miller (2011)3 escribir una vida (refiriéndose al 
género literario desarrollado en la antigüedad para describir a personas ilustres) más que contar 
acontecimientos en su contexto y lugar cronológico, es el registro de una ética.  

Mónica López intenta recoger los diferentes fragmentos que son accesibles de la vida de Enrique 
Pichon-Rivière y se  embarca en esta difícil tarea a lo largo de siete capítulos en los cuales nuestra 
un posible recorrido de la existencia y obras del maestro a partir de lo que pudo  reconstruir. 

Los primeros tres capítulos del libro describen la singular historia de la niñez, adolescencia y 
juventud de  Pichon-Rivière. Con respecto a su niñez se señala, en particular, que debido a una 
temprana migración vivió la experiencia de habitar dos mundos contrapuestos, de haber vivido en 
Europa en una situación económica acomodada, en interacción con personas cultivadas y 
bibliotecas bien nutridas pasó a la selva argentina, con todo lo que ello implica.  Las razones por las 
cuales la familia decide dejar Europa para explorar una vida incierta en América no quedan nunca 
claras, por lo cual la pregunta sobre esas motivaciones se mantendrá vigente hasta poco antes de la 
muerte de Pichon.  

                                                
1Correspondencia puede ser remitida a: mercearpy@gmail.com Mgter. Mercedes Argaña. Universidad Católica “Nuestra Señora de 
la Asunción”.  Asunción - Paraguay 
2Correspondencia remitir a: revistacientificaeureka@gmail.com “Centro de Documentación Investigación y Difusión de la Carrera de 
Psicología”, FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay. 
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En su infancia en el Chaco argentino 
descubre el guaraní, lengua que consideró 
hermosísima y sobre la cual dijo “influirá 
posteriormente en mis teorías la 
comprobación de su manera de agruparse (por 
los guaraníes), el trabajo  en comunidades y 
su sentido del orden. Un orden primitivo, 
pero, a la vez, de raíces muy profundas”. Su 
relación con el guaraní no aparece en otras 
biografías a pesar de que otros estudiosos de 
su obra señalan que este hecho tuvo 
influencias en sus posteriores construcciones 
teóricas. 

Acerca de su adolescencia, se señala que si 
bien la poesía y el arte en general fueron de 
interés para Pichon-Rivière durante toda su 
vida, es en la adolescencia y en la primera 
juventud la etapa en la que la escritura poética 
se pone de manifiesto con más fuerza. En esta 
etapa recupera el francés, lengua a través de la 
cual pudo leer a Rimbaud y Baudelaire. Lee 
poesía en francés, escribe sus poemas en 
francés, pero sus contenidos están marcados 
por la cultura guaraní. Al respecto, reconoce 
Pichon que debido a que su familia no tuvo 
prejuicios con respecto a los grupos 
indígenas, él pudo procesar con apertura las 
experiencias contrastantes que le tocó vivir, y 
que gracias a ello pudo apreciar aspectos de la 
realidad que una visión prejuiciosa con 
seguridad no vería.  

Además de su afición por la poesía 
también explora diferentes deportes  y estudia 
el bachillerato.  

Como una situación curiosa que dejará 
importantes huellas, según el propio relato de  
Pichon, se cuenta que tuvo contacto con el 
prostíbulo de la ciudad en el que vivía (Goya) 
y que mantuvo una relación de amistad con el 
portero del burdel y que fue éste quien le 
mencionó a Freud por primera vez y despierta 
en él interés por la obra del vienés. Esta 
historia es cuestionada por algunos por 
improbable, pero otros comentan que era 
común que en aquella época (alrededor de 
1924) algunas obras científicas circularan 
como literatura erótica y que por esa razón es 

creíble que portero del burdel tuviera acceso a 
obras de Freud.  

Entre los variados temas que le atraían, la 
política no quedaba fuera, señala la biógrafa 
que Enrique desde joven evidenció  
inquietudes políticas y sociales, tanto que 
funda el Partido Socialista de Goya, al igual 
que un club de futbol poco antes de terminar 
el bachillerato. A los 18 años termina el 
colegio secundario y decide estudiar 
medicina, momento en el que inicia una 
nueva etapa, y después de una breve estancia 
en Rosario, va a vivir a Buenos Aires (1926). 

En Buenos Aires accede a la Facultad de 
Medicina, con el afán de volverse psiquiatra,  
y se hospeda en la “pensión del francés”, 
lugar en el que se relacionará con personas 
que fueron muy influyentes en su vida, entre 
otros, el escritor Roberto Arlt y el poeta 
Conrado Nalé Roxlo. Además de su rol de 
estudiante se dedica por un tiempo breve al 
periodismo. Su carrera de estudiante avanza 
lentamente, en general no le bastaba la 
información que recibía y se dedica a cursos 
extracurriculares y comienza a escribir 
artículos y a experimentar con encuestas 
acerca de los temas que le interesaban. En uno 
de estos cursos conoce al doctor  Miguel Jörg, 
con quien desarrolla amistad y trabajos en 
conjunto, además de compartir intereses 
artísticos. 

Antes de graduarse como médico (1934) 
inicia la práctica psiquiátrica en un asilo de 
oligofrénicos, y estando ahí, su espíritu 
inquieto lo impulsa a investigar la conducta 
sexual de los débiles mentales y al hacerlo 
descubre que el 60% de los pacientes 
identificados con oligofrenia no presentaba 
causas orgánicas con respecto a la enfermedad 
diagnosticada y que estas personas lo que 
tenían era oligotimia, enfermedad que 
provenía de trastornos en los vínculos 
afectivos y que podían ser beneficiados con 
terapias adecuadas. En su estadía en este 
asilo, Enrique comprueba que a los enfermos 
mentales se los aísla, esconde pero que no 
reciben ningún tratamiento metódico, y a 
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partir de esta experiencia comenzará a trabajar 
para desactivar los prejuicios que pesan sobre 
estos, prejuicios tan dañinos como la propia 
enfermedad, tal como lo dijera Pichon.  

Como una anécdota curiosa de su época de 
estudiante rescatan que Enrique desarrolló un 
método de lectura particular, éste consistía en 
leer un tema desde varios autores, algunos 
muy calificados y otros no. Además de las 
conexiones que establecía, lo revelador del 
método estaba en la inclusión en un mismo 
conjunto de autores de la más variada 
calificación intelectual. Lo que señalan al 
respecto es que con este tipo de prácticas, 
Pichon ponía de relieve su irreverencia hacia 
los valores instituidos y su necesidad de  
integrar saberes de distinta proveniencia.    

En el cuarto capítulo, López presenta las 
experiencias de Pichon ya como médico. 
Efectivamente, en 1936 se recibe de médico y 
contrae matrimonio con Arminda Aberastuty, 
quien posteriormente será una eminente 
psicoanalista, este matrimonio dura 20 años.  
Poco después obtiene, a través de una 
concurso, un puesto en Hospicio de las 
Mercedes (actual Hospital Neuropsiquiátrico 
José T. Borda en Bs. As.) y allí trabajará 
durante 15 años, dejando importantes huellas 
en la psiquiatría argentina.  Como 
características de la época se señala que el 
hacinamiento y el trato poco amable con los 
pacientes era lo corriente. Las prácticas de la 
época estaban marcadas por un lado, por  el 
“alienismo”, en función a las teorías del 
psiquiatra francés Pinel,  quien fue el 
encargado de instituir el asilo como el espacio 
de reclusión de la locura. Por otro, el 
“higienismo” cuyo objetivo principal era 
prevenir los distintos problemas sanitarios, 
entre ellos la locura, que en tanto problema 
social era considerada como competencia del 
Estado. 

La experiencia de Pichon-Riviére en el 
hospital lo enfrenta con crudas realidades, se 
da cuenta de los efectos del abandono de los 
pacientes, de la concepción del hospital como 
depósito y de la estrecha relación de la locura 

con la pobreza. Que la población mayoritaria 
provenga de grupos vulnerables, en general 
migrantes del campo a la ciudad,   pone en 
evidencia para Pichon que la psicosis era 
efecto de un quiebre en las estructuras 
simbólicas subjetivas de las personas 
sometidas a procesos de transculturación. En 
la búsqueda de alternativas, Pichon identifica 
a los enfermeros como personajes clave en el 
proceso de curación y los forma para que 
puedan entender mejor las dolencias mentales. 
Señala Enrique que el aprendizaje de los 
enfermeros fue sorprendente y que pudieron 
percibirse como piezas fundamentales del 
proceso terapéutico. A pesar de que esta 
experiencia demostró su valor y su utilidad, 
los grupos políticos y científicamente más 
conservadores  se opusieron y se le negó a 
Pichon que contara con enfermeros. Ante esta 
situación, decide formar en enfermería a los 
pacientes que estaban en mejores condiciones, 
experiencia que también arrojó resultados 
positivos tantos para los que cumplían el 
papel de enfermeros como para los que eran 
asistidos.  

Además de esta innovación, Pichon 
introduce un taller de pintura, el cual es 
dirigido por Juan Batle Planas (iniciador del 
surrealismo en la Argentina). Para Pichon era 
clara la estrecha relación existente entre el 
arte y la locura, al respecto, decía “muchas 
veces concretar la obra de arte es el medio de 
lograr o mantener la salud psíquica”.  

Con respecto  a la posibilidad de crear o 
recrear maneras de relacionarse, decía Pichon 
que en el espacio asilar al establecerse una 
relación jerárquica entre médico y paciente se 
hacía difícil que entre ambos se pudiera 
establecer una relación mutuamente 
modificante, pues la distinción radical entre 
“sano” y “enfermo” condenaba al paciente a 
un lugar de pasividad inamovible y al médico 
como un dominador que ejerce su poder sin 
resistencias.  

En la línea de las prácticas innovadoras 
creó con posterioridad un servicio destinado 
exclusivamente a adolescentes, práctica que 
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tampoco estuvo exenta de resistencias y 
sabotajes.  

Debido a las presiones, que se habían 
vuelto difíciles de soportar, renuncia al 
hospital en 1947, dejando huellas profundas 
en la manera de hacer psiquiatría en la época 
que mantendrían sus repercusiones en el 
futuro.  Pichon, las prácticas grupales que 
llevó a cabo en el hospital dieron lugar al 
desarrollo posterior de su teoría de los grupos 
operativos, además entendió que la 
enfermedad mental no era un desequilibrio 
que se producía en el interior del paciente y 
que le pertenecía sólo a él, sino que éste era 
depositario de la disfunción de un grupo más 
amplio; en este marco comenzó a esbozar el 
concepto de salud mental como “adaptación 
activa a la realidad”, como un proceso de 
aprendizaje. Además, sus observaciones en el 
hospital, le llevan a darse cuenta de que los 
psicóticos tienen momentos de lucidez y que 
en esos espacios la intervención psicoanalítica 
podría resultar eficaz.  

Un aspecto que puede parecer 
contradictorio con el desarrollo de las ideas y 
de la práctica psiquiátrica de Pichon-Rivière 
es que él fue el que introdujo el electroshock 
en Bs. As., confiaba en que esta terapia, 
aplicada de manera adecuada, tendría buenos 
resultados. La explicación que daba a estos 
buenos efectos era psicológica, decía que una 
descarga eléctrica a través de cerebro actuaba 
a modo de autocastigo lo cual disminuía el 
sentimiento de culpa del paciente, “núcleo 
existencial de la melancolía, origen de la 
enfermedad mental”, en sus términos. Como 
referencia de contexto se señala en el texto 
que en la época en que Pichon adscribía a la 
aplicación del electroshock no se había 
iniciado aún la era de los psicofármacos, por 
lo cual no había ningún tipo de terapia 
farmacológica efectiva para tratar los cuadros 
de psicosis. 

A lo largo de los capítulos cinco y seis es 
abordada la relación de Pichon con el 
psicoanálisis y el papel central que jugó para 
la creación de la Asociación Psicoanalítica 
Argentina (APA), el devenir de la Asociación, 

la impronta de Pichon en ella y su posterior 
alejamiento.   

Con respecto a su relación con la obra 
freudiana se refiere que esta se da recién 
cuando ingresa a trabajar al Hospicio de las 
Mercedes, en esa experiencia el psicoanálisis 
cobra un protagonismo mayor debido a su 
visión sobre la aplicabilidad del mismo en 
casos de psicosis. Al respecto, se refiere que 
el psicoanálisis en comparación a la 
psiquiatría clásica, le permite comprender los 
aspectos inconscientes de las conductas y 
sobre todo, intervenir operativamente en 
estas. Su evidente interés por el psicoanálisis 
lo motiva a ser uno de los miembros 
fundadores de la APA (1942), después de un 
proceso de varios años previos. En el 
desarrollo expositivo de la obra se presentan 
detalles muy ricos de la historia de la APA, de 
los prolegómenos y los actores clave de la 
misma.  

Con respecto a la vida profesional de 
Pichon después de dejar el Hospicio de las 
Mercedes, se refiere que funda el Instituto 
Privado de Asistencia, Docencia e 
Investigación (1949). En paralelo se narra su 
progresivo alejamiento de la APA. En 1950 
Pichon regresa a Europa y se entrevista con 
los surrealistas y además se encuentra con 
Melanie Klein y con Jacques Lacan. Además, 
dicta cursos sobre “El análisis en los pacientes 
esquizofrénicos”, tema que era novedoso y 
tabú en la época.  

En la obra se refiere que Pichon 
progresivamente comienza un desarrollo 
distinto al freudiano que algunos lo 
identifican con una ruptura y otros como una 
ampliación de los postulados de Freud, en 
particular lo que sostiene es que la 
constitución de la subjetividad tiene carácter 
social y que al psicoanálisis había que 
incorporarle la mirada social, que dé cuenta 
del interjuego entre el individuo y la sociedad. 
Este planteamiento desencadena su 
alejamiento de la APA en el 60. 
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Refugiándose de los sectores 
conservadores que restringen su capacidad de 
trabajar en el ámbito público, Pichon se 
concentra en iniciativas privadas. Al respecto,  
además de haber fundado Instituto Privado de 
Asistencia, Docencia e Investigación (1949), 
también conocido como la clínica de la calle 
Copérnico (por si ubicación), en 1955 funda 
el Instituto Argentino de Estudios Sociales 
(IADES), el instituto se dedica a 
investigaciones de tipo social que persiguen 
como propósito indagar en ámbitos grupales, 
institucionales y comunitarios. El IADES 
respondía, en su concepción, a la idea de que 
la clínica debe ir fuertemente vinculada a lo 
social, integrando la investigación social, con 
la asistencia y la formación de profesionales.  

El IADES en 1958 lleva a cabo en Rosario 
una especie de laboratorio social que causó 
alboroto y dejó huellas con respecto a cómo 
se puede lograr procesos grupales creativos y 
originales. López señala en la obra que esta 
experiencia fue sin duda un punto de inflexión 
en el pasaje de Pichon de psicoanalista a 
psicólogo social.   

En lo personal, después de cuatro años de 
haberse separado de Arminda Aberastury 
conoce a Nilda Carrió (1960), cuatro años 
después ella muere en un accidente de 
tránsito. En 1965 conoce a Ana Quiroga, 
quien fue su compañera hasta el final de sus 
días y continuó con el proyecto de psicología 
social.  

En el capítulo 7 se presenta el recorrido 
esencial que realizó Pichon-Rivière desde el 
psicoanálisis a la psicología social. Cabe 
referir que en los 60 Pichon ya era un 
intelectual reconocido y que estaba en el 
mejor momento de su proyecto de 
construcción de una psicología social. Al 
respecto, los ejes centrales de su pensamiento  
giran alrededor de conceptos tales como, 
grupo, entendido éste como un conjunto 
restringido de personas ligadas entre sí por 

constantes de tiempo y espacio, articuladas 
por su mutua representación interna, que se 
proponen en forma implícita y explicita una 
tarea e interactúan a través de complejos 
mecanismos de asunción y adjudicación de 
roles.  Agrega que la meta del grupo es 
aprender a pensar sin perder de vista que el 
pensamiento y el conocimiento son 
producciones sociales. Además, el ECRO, 
esquema conceptual referencial y operativo, 
definido como un conjunto organizado de 
conceptos generales, teóricos, relativos a un 
determinado universo del discurso, que 
permiten una aproximación instrumental al 
objeto particular (concreto). Enfatiza Pichon 
que la vida psíquica es dependiente del 
contexto histórico-social.  

En julio de 1977, en el marco del 
cumpleaños número 70, Pichon recibe un 
homenaje del cual participan reconocidas 
personalidades locales. El tributo fue muy 
emotivo porque todos los participantes sabían 
que era una despedida debido a la delicada 
salud de Pichon. Muere pocos días después 
dejando un enorme legado para el mundo.  

A modo de conclusión, resume López, 
Pichon fue un adelantado del freudismo y fue 
el padre de la psicología social en la 
Argentina. Además de introducir la teoría 
freudiana y con posterioridad la lacaniana, 
contribuyó decisivamente a crear la 
institucionalización del psicoanálisis.  En su 
esfera de interés siempre estuvo lo cotidiano, 
el burdel, la pensión, la cátedra, el 
consultorio, el hospicio, la calle, todos estos 
fueron objeto de su análisis agudo y su 
creativa mirada. Entre sus legados más 
destacados se encuentra haber fundado la 
Escuela de Psicología Social, y que en la 
sumatoria de toda su vida le sobrevive tantos 
sus aportes a la psiquiatría, el psicoanálisis y 
la psicología social, al igual que las diferentes 
leyendas propias de una persona de su 
trayectoria.  
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MANIFIESTO 

UNION LATINOAMERICANA DE ENTIDADES DE PSICOLOGIA  
(ULAPSI)

El COMUNICADO DE LA UNION LATINOAMERICANA DE ENTIDADES DE PSICOLOGIA 
(ULAPSI) hoy 23 de junio de 2012. 

Estimados psicólogos y psicólogas de América Latina: 

Informados de la situación creada en Paraguay, del análisis y la manifestación pública de los 
representantes de la Comisión de UNASUR, queremos expresar nuestra solidaridad total con las 
psicólogas y psicólogos paraguayos y todo el pueblo paraguayo, y nuestra disposición a brindar el 
apoyo y la ayuda que entiendan conveniente. 

En nuestra carta magna de Puebla, en la que están declarados los principios de nuestra Unión, se 
señala que ULAPSI tienen como propósitos, entre otros, “Apoyar el crecimiento y la construcción 
de la democracia y soberanía nacional; Promover la tolerancia, equidad, libertad, pluralidad, 
responsabilidad y la solidaridad social; Contribuir con el reconocimiento y defensa de los derechos 
humanos”. Somos una organización profesional con un compromiso claramente definido. 

Expresamos nuestra decisión de estar junto a los profesionales paraguayos de la Psicología, y 
defender junto a ellos los principios de la Unión de la forma en que ellos lo entiendan conveniente. 

Saludos 

Manolo Calviño 

Secretario General ULAPSI 
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MANIFIESTO 

SOCIEDAD PARAGUAYA DE PSICOLOGÍA (SPPS) 

 La Sociedad Paraguaya de Psicología (SPPS) tiene una voz comprometida con su gremio y con la 
sociedad paraguaya en la construcción de la democracia y en el respeto a los derechos Humanos de 
los habitantes de nuestro país.  
Muchos paraguayos trabajan por la construcción de un país más justo y participativo. La búsqueda y 
la lucha por un país más solidario donde prime la equidad y el bienestar social es un objetivo valido 
para los ciudadanos de cualquier país.  
Indiscutiblemente los hechos acaecidos las pasadas semanas, configuran un escenario de violencia. 
La violencia adquiere muchas formas. En ciertas instancias es el resultado de situaciones en las que 
las personas se sienten atrapadas, impotentes, con desesperanza, dolor, rabia que repercuten y dejan 
consecuencias físicas, psicológicas, económicas, laborales profesionales y en las relaciones sociales.  
Los trabajadores de la salud mental no podemos ignorar nuestra responsabilidad ante la sociedad 
paraguaya frente a una situación de amenaza a los valores presentes en la democracia. Afirmamos 
que la misma, en el ejercicio pleno de la ley y de la legitimidad, solo puede ser mantenida y 
privilegiada en base a una ética y práctica de los ideales sociales que la sustentan.  
Estamos viviendo una situación donde se manifiestan relaciones agresivas entre grupos que 
representan distintos colectivos con o distintas ideologías y que se manifiestan en conductas que 
atentan al orden comunitario.  
La Sociedad Paraguaya de Psicología entiende que se ha instalado una situación de perversión 
política, de ataque a los derechos humanos y a la sustancia de las prácticas democráticas generando 
un clima de desesperanza, de frustración y dolor que ataca el bienestar de las personas.  
Ante los acontecimientos acaecidos, la Sociedad Paraguaya de Psicología manifiesta su rechazo al 
considerarlos expresión de un velado autoritarismo, un ataque a la pluralidad de ideas, a las 
instituciones, una omisión a la legitimidad de los procesos y a los derechos a una justa defensa, en 
el que se violentó la igualdad de oportunidades, la libertad en diversos aspectos y sobre todo un 
daño a la vida de las personas.  
La SPPs apoya los procesos colectivos en defensa de la autodeterminación de los ciudadanos 
paraguayos, conduciendo sus acciones en el fortalecimiento de la institucionalidad, que aún sigue 
siendo débil, y es uno de los factores que hacen perdurar el débil rostro de nuestra democracia.  
Plenario de Comités de la Sociedad Paraguaya de Psicología (SPPs)  
Presidenta: Lic. Santina Berni  
Coordinadoras de Comités: Mag. Magela Carli, Lic. Franca La Carruba, Lic. Panambi Rabito, Lic. 
María de Jesús Aranda, Lic. Ilda Franco.  
Asunción, 24 de junio de 2012
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REVISTA EUREKA AÑO 2012 

POLÍTICA EDITORIAL 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 

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 (6ta Edición, 2010), 
(http://apastyle.apa.org/)  

Los investigadores deben seguir los siguientes pasos:  

1. Envíe su artículo por correo electrónico a: norma@tigo.com.py o a 
revistacientíficaeureka@gmail.com. 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. (Link para ir al doc.) y 
envíelo adjunto al articulo vía correo electrónico a: norma@tigo.com.py o a 
revistacientíficaeureka@gmail.com. 

3. Escriba el manuscrito a doble espacio (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. 

Estilos para citas en el texto y listado de referencias seguir APA (6ta Edición, 2009), 
(http://apastyle.apa.org/):  

        1. 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).  

              2. Las referencias deben ir en orden alfabético y en el siguiente estilo:  
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- 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/       

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 (6ta Edición, 
2009).(http://apastyle.apa.org/).  

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 120 
palabras. Se recomienda que los autores de habla hispana consulten con una persona bilingüe y 



    : Asunción (Paraguay)9(1): 127-131, 2012           ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN 2220-9026

: Asunción (Paraguay)9(1): 127-131, 2012               ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN 2220-9026

129 

preferiblemente con una persona cuyo idioma natal sea el inglés para redactar su resumen. Ejemplo 
en la página siguiente. 
  
Palabras Clave

Liste un máximo de cinco palabras clave, en orden descendente de importancia. 
  
Introducción o Estado del Conocimiento

En la introducción y/o estado del conocimiento, se debe reseñar la literatura de investigación 
directamente pertinente al estudio e identificar el problema de investigación. 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. 

Encabezado:

Debe contener los datos que se detallan en el ejemplo de la página siguiente. 
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EJEMPLO: del Título, Titulillo y Encabezado
______________________________________________________________________ 

Creencias-Depresión-Universitarios 

RELACIÓN ENTRE CREENCIAS IRRACIONALES E INDICADORES 
DEPRESIVOS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

RELATIONSHIP BETWEEN DEPRESSIVE INDICATORS AND 
IRRATIONAL BELIEFS IN COLLEGE STUDENTS

Investigadora Titular: Norma Coppari[1]
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 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 y el Inventario de Depresión de Beck para 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 

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 and 
“Depression Inventory from Beck”, to stablish the relationship between both variables. 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.  
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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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