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Editorial
“10º Aniversario de la Revista
EUREKA” y “50º de la Creación de la
Carrera de Psicologia en la Universidad
Católica”.
Son dos buenas razones para hacer en
voz alta algunas reflexiones.
En 50 años uno podría esperar muchos
cambios. Desde esta óptica se han hecho
algunos avances pero no se han dado
todos los que necesitamos.
Así, la independencia y autonomía
institucional de la carrera de sus
históricas casas adoptivas: Filosofia,
Humanidades y Medicina. O lo que es lo
mismo su esperada constitución a la
categoría
de
FACULTAD
de
PSICOLOGIA.
Tampoco hemos logrado privilegiar en
nuestro proceso de identificación, a los
verdaderos enfoques psicológicos, con el
vocabulario propio que prescinda de las
“expresiones medicalizadas
de la
Psicologia”.
Lejos de privilegiar y reforzar nuestro
perfil científico como ciencia del
comportamiento, en sus ámbitos básico,
aplicado y tecnológico, que nos permita
seguir
produciendo
conocimiento,
principios y herramientas respaldadas
por la evidencia, nos pasamos a la
“moda
de
lo
altamente
profesionalizante”, dejando vacía sin
contenido a nuestra ciencia madre “la
Psicologia.
El llamado “perfil por competencias”,
asumido hace unos años, también como
“de moda” no deja de constituirse, por
no contar con sus exigencias básicas:

1.equipos
docentes
escalafonados
(titulares, adjuntos y asistentes),
organizados en departamentos por áreas
de la PSICOLOGIA. 2. Jornada docente
de tiempo completo y medio para poder
evaluar en los estudiantes más allá de las
competencias conceptuales que se
pueden observar en el aula. 3.
Laboratorios de Psicología aplicada y
tecnológica. 4. Carrera de tiempo
completo para la formación del nivel de
licenciatura. 5. Pasantías, practicas y
residencias
en
función
de
las
competencias que deben ser generalistas.
6. Desarrollo de los postgrados de
calidad en los grados de Maestría y
Doctorado. 7. La acreditación de la
carrera en su nivel de licenciatura.
Por otro parte, el interés y el
reconocimiento de la sociedad hacia la
carrera de Psicologia, y su aplicabilidad
a los problemas humanos a crecido, lo
que retroalimenta sobre la existencia de
un mercado laboral y al mismo tiempo,
la responsabilidad y compromiso social
de las universidades que imparten la
carrera, y que deben hacer los cambios
que se imponen a las demandas del
futuro.
El otro motivo de celebración, el
cumpleaños numero 10 de EUREKA
encuentra una publicación consolidada y
en su juventud, con muchos desafíos y
metas que alcanzar. Hemos ganado
experiencia y un lugar importante entre
las Revistas de Psicologia de
Latinoamérica. En el próximo XXXIV
Congreso Interamericano de Psicologia,
CIP en Brasilia, llevaremos la
representación de Paraguay, como la
única Revista de Psicologia a la fecha, lo
cual es motivo de satisfacción pero al
mismo tiempo de gran responsabilidad.
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Nuestra tabla de contenido que desde el
Vol. 9 incorpora la práctica y versátil
modalidad en “proceso de construcción”
tiene
contribuciones
de
colegas
extranjeros de Argentina, Brasil, Cuba,
México, a quienes siempre expresamos
gratitud por la confianza depositada y
de colegas de Paraguay.
Las temáticas no pueden ser más
diversas, muestran las múltiples facetas
de nuestra inagotable y rica ciencia del
comportamiento.
Giran en relación a la Psicologia
Positiva, Comunitaria, Social, Educativa,
Política, Clínica, Económica e Histórica.
La entrevista al Dr. Oscar Serafini y a las
colegas egresadas de la primera
promoción de psicólogos de Paraguay
nos revela datos de la historia de la
Psicologia en sus inicios, al crearse la
carrera en la Universidad Católica de
Asunción. Y siempre en este contexto
de celebración por los 50años,
el
maestro Dr. Oscar Serafini recibirá el
Honoris Causa como reconocimiento
merecido
a
su
labor
docente,
investigativa y en altos cargos
académicos dentro de la UC.
La Reseña del Libro “Pensar Hoy: Desde
Wittgenstein
hasta
la
Filosofía
Latinoamericana” del Dr. Prof. Fernando
Tellechea Yampey no puede ser mejor
corolario
para
este
Nº
10
conmemorativo de una década de la
Revista EUREKA. El ejercicio del
pensar en este SXXI ha cambiado y
surgen
formas
nuevas,
algunas
preocupantes como las del hombre
“light”, de ideas frágiles y poco
fundadas. Hay que leerlo para deleitarse
con el estilo de Prof Tellechea, es
profundo, claro y ameno. Se los
recomiendo.

ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026

En estos 10 años de EUREKA hemos
aprendido a valorar la labor de cada uno
de los que participamos de esta empresa
difícil y compleja: así investigadores,
comités de pares, de profesionales y
estudiantes, nacionales y extranjeros,
comité de ética, comité de edición,
sabemos cuan delicado es el limite entre
la exigencia de la continuidad de una
revista científica y la calidad y seriedad
de las producciones que presenta, entre
la cantidad y el cumplimiento de los
criterios de innovación y avance del
conocimiento científico, entre el balance
de la ética y la búsqueda del
conocimiento científico de vanguardia.
Nuestra comunidad de psicólogos/gas
locales aún no parecen estar consientes
del valor de contar con revista científica
de Psicologia en Paraguay, ni de la
importancia de publicar, para una
mayoría ni siquiera es un tema de
conversación, da pena decirlo, pero
tampoco parece serlo para nuestras
universidades.
Un reconocimiento muy especial a mis
colaboradores más cercanos Mariela
Franco, mi Asistente Editorial y Carlos
Matto, Auxiliar Editorial.
Finalmente
y
evitando
olvidos
involuntarios, esta Editora
quiere
expresar gratitud a todos los anónimos
que contribuyen para la permanencia y
fortalecimiento de EUREKA ¡Hasta el
próximo número 2013!
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“DESDE SUS PROTAGONISTAS: 50 ANIVERSARIO DE LA
CREACIÓN DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA EN LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ASUNCIÓN, PARAGUAY”
“FROM ITS PROTAGONISTS: 50TH ANNIVERSARY OF THE
PSYCHOLOGY CAREER CREATION IN THE CATHOLIC
UNIVERSITY OF ASUNCIÓN, PARAGUAY”
Editora General y Entrevistadora/Editor and Interviewer:
Dra. Norma Coppari de Vera1

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

2

Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción”

Asunción, 30 de Abril de 2013
Nota solicitud de Entrevista
Estimados/das Egresados/das
Promoción 50 Aniversario Carrera de Psicologia
Universidad Católica
En el marco del aniversario cincuenta de creación y inicio de la Carrera de
Psicologia en la Universidad Católica de Asunción, primera en todo el país, mucho
agradecemos nos permitan acceder a esta Entrevista para la Revista EUREKA, Vol. 10,
N° 1/2013, cuya fecha de edición esta programada para el mes de Junio/13.
Ustedes pueden decidir contestar las siguientes preguntas vía escrita por correo
electrónico, o permitir la grabación de sus respuestas en formato entrevista directa, con
alguna de las consultoras del Consejo Editorial.
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 ciencia, profesión y disciplina.
A continuación, se detallan las preguntas, con la aclaración de que pueden
incorporar los cambios que consideren pertinentes, y reenviar sus respuestas a la misma
dirección de correo electrónico: norma@tigo.com.py
1

Dra. Norma Coppari (M.S.,M.E.), CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de la Carrera de
Psicología”, FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay. Correspondencia a: norma@tigo.com.py
2
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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Desarrollo de la Entrevista
1.
¿Qué motivo su decisión de
estudiar la carrera de Psicología y
por qué en la Universidad Católica?
Y. Aguilera: Desde pequeña me gustó
compartir con los/las compañeros sus
dificultades y problemas.
Tenía
habilidad
para
escucharlos
y
acompañarlos. Al mismo tiempo, mis
padres tenían una vocación de apoyo a
los que necesitaban y estuvieron
siempre comprometidos con las
personas
que
buscaban
apoyo
económico
o
afectivo.
Primero estudié el magisterio, pues ser
maestra era una forma de ayudar, y al
recibirme, se abrió la carrera de
Psicología en la Universidad Católica y
me inscribí sin dudar. La UC fue la
primera Universidad que ofreció la
carrera en Paraguay.
J. Ayala, Z. Sisa, M. J. Obst de Tellez,
E. Velilla, N. Villalba: Motivó nuestra
decisión, el deseo de ayudar a las
personas, estudiar y trabajar, una
búsqueda personal, la Universidad
Católica era la única que tenía la carrera
de Psicología.
2.
¿Quiénes
inspiraron
su
decisión y si su familia la aprobó?
Y. Aguilera: Creo que fueron las
circunstancias del entorno, en general,
más un llamado desde el interior, que
me llevó a inscribirme, sin dudar. Mis
padres fueron personas muy especiales,
que me enseñaron a seguir mi vocación
sin censuras.
J. Ayala, Z. Sisa, M. J. Obst de Tellez,
E.Velilla, N. Villalba: La familia de
cada uno aprobó con entusiasmo la
decisión de cada uno.
3.
¿Sabe usted en qué fecha se
creó el primer Plan de Estudios de la
Carrera de Psicología de la UC y qué
factores motivaron su apertura?

Y. Aguilera: La carrera se habilitó en el
año 1963, como resultado de la
iniciativa de un grupo de Sacerdotes
Jesuitas, liderados por el Padre Mullin,
un sacerdote Uruguayo que había
venido para la apertura de la Facultad
de Filosofía unos años antes. Él fue el
mentor de la apertura de la carrera.
J. Ayala, Z. Sisa, M. J. Obst de Tellez,
E.Velilla, N. Villalba: El curso de la
Facultad de Filosofía de la Universidad
Católica en 1963 se inició con dos
nuevas ramas universitarias: la de
Humanidades y la de Psicología.
Recién en el Anuario del año 1991 se
establecen los objetivos generales del
área de Psicología como sigue:
- Capacitar al estudiante para el
ejercicio profesional adecuado mediante
un conocimiento teórico-práctico que le
permita responder a las exigencias
planteadas por la comunidad.
-Brindar al estudiante una formación
metodológica y teórica que le permita
encarar con rigor científico aspectos
relevantes de la realidad nacional.
-Estimular en el estudiante el trabajo en
equipos multidisciplinarios mediante
experiencias grupales sistemáticas.
4.
¿Recuerda
cuantos
años
duraba la Carrera y las materias que
se impartían?
Y. Aguilera: Originalmente, la carrera
tenía una duración de cuatro años, con
una formación generalista. Las materias
deben estar en el archivo, El currículum
tenía
un
enfoque
filosóficoantropológico y social, además de las
materias propias de la formación en
Psicología.
J. Ayala, Z. Sisa, M. J. Obst de Tellez,
E.Velilla, N. Villalba: En sus inicios la
carrera duraba cuatro años para obtener
el título de licenciatura que contaba con
una formación general, recién en el año
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1979 se empezó a hablar de tres
especialidades para la carrera.
1963-1970: Las materias por año eran:
1er. Curso: Teología, Introducción a la
Filosofía, Sociología, Historia del Arte
y de la Cultura, Psicología General,
Biología, Estadística.
2do.Curso: Teología, Ética, Sociología,
Estadística II, Fundamentos Biológicos
de
la
Personalidad,
Psicología
Evolutiva, Método de Tests, Práctica de
Tests.
3er.Curso:
Teología,
Lógica
y
Metafísica,
Psiquiatría
General,
Psicopatología
y
Semiología
Psiquiátrica, Psicología Inferior y
Racional, Psicología de la Personalidad,
Práctica de Test II.
4to.Curso:
Psicología
Religiosa,
Historia de los Sistemas Psicológicos,
Psicología Social, Psicología de la
Educación y del Aprendizaje, Prácticas
de Psiquiatría, Psicología Diferencial,
Práctica de Test III, Seminario y
Metodología del Trabajo Científico,
Examen de Conjunto, Memoria para la
Licenciatura.

18:00 hs a 22:00 hs en el Colegio Cristo
Rey.
6.
¿Qué importancia tenía la
Psicología hace 50 años para la
sociedad paraguaya?
Y. Aguilera: En general, muy poco
conocimiento en relación a la ciencia de
la Psicología. Había mucha fantasía
relacionada con
la magia y la
adivinación.
J. Ayala, Z. Sisa, M. J. Obst de Tellez,
E.Velilla, N. Villalba: Era totalmente
desconocida y nuestra generación abrió
la Psicología para la sociedad
paraguaya.

5.
¿Quiénes eran los docentes a
cargo y en qué lugar y horario
recibían las clases?
Y. Aguilera: Algunos docentes de
materias específicas eran Médicos
Psiquiatras y Psicólogos paraguayos
(Psiquiatría,
Neurología,
Psicopatología, Psicometría) otros eran
Religiosos Psicólogos venidos de
Estados Unidos y Europa especialmente
para formarnos profesionalmente.
J. Ayala, Z. Sisa, M. J. Obst de Tellez,
E.Velilla, N. Villalba: Profesores como
el Dr. José Aguirre, el Dr. Luis Cabrera,
el Dr. Agustín Carrizosa, el Dr, Isaac
Cegla, el Dr. Oscar Serafini, el Dr.
Fernando Moreno, así también como
profesores de otras áreas como
Teología, Filosofía, Ética, Estadística,
entre otros, eran los docentes a cargo a
lo largo de la carrera. El horario era de

8.
¿Las clases de teoría eran
acompañadas
de
actividades
prácticas, pasantías, o actividades de
investigación y servicio?
Y. Aguilera: La mayoría de las
disciplinas
profesionales
estaban
acompañadas de experiencias prácticas,
que al mismo tiempo se constituían en
servicio, además de un fuerte
componente investigativo.
J. Ayala, Z. Sisa, M. J. Obst de Tellez,
E.Velilla,
N.
Villalba:
Eran
acompañadas de actividades de práctica
y pasantías en el Neuropsiquiátrico,
Centros de Salud.

7.
¿Cuál era el perfil de salida y
los ámbitos profesionales donde se
podía ejercer la Psicología?
Y. Aguilera: El perfil era generalista,
con formación teórico-práctica en áreas
clínica, educacional y social. De hecho,
apenas egresados, muchos de nosotros
ya empezamos a trabajar. La oferta
generó una demanda inmediata.
J. Ayala, Z. Sisa, M. J. Obst de Tellez,
E.Velilla, N. Villalba: Era generalista.

9.
¿Que recuerda del clima
académico de esa época? Por ejemplo,
en
relación
con
docentes
y
compañeros/ras.
Y. Aguilera: Las relaciones con los
docentes era excelente, asi como con las
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autoridades de la Facultad. Al inicio de
la carrera fuimos más de 70 los
inscriptos, pero a partir del segundo
curso quedamos unos 35, que ya nos
mantuvimos
hasta
el
final,
conformándose un clima de apoyo y
amistad entre los compañeros y
docentes.
J. Ayala, Z. Sisa, M. J. Obst de Tellez,
E.Velilla, N. Villalba: En cuanto al
clima académico se notaba claramente
aquellos valores que hacen a la relación
como
el
respeto,
rigurosidad,
solidaridad y compañerismo.
10. ¿Recuerda cuantos eran en su
generación al inicio y cuantos
terminaron la carrera?
Y. Aguilera: Como dije, los inscriptos
en primer curso fuimos más de 70, y
terminamos alrededor de 35.
J. Ayala, Z. Sisa, M. J. Obst de Tellez,
E.Velilla, N. Villalba: Al inicio 94 y
terminamos 37.
11. ¿Para recibir su título era
exigencia realizar una tesis? Si así
fue, ¿Cuál fue su trabajo de grado y
su tutor/a?
Y. Aguilera: De hecho, antes de la
presentación de la Tesis, y como
requisito, debíamos dar un EXAMEN
DE CONJUNTO, que sintetizaba el
nivel de comprensión de las materias.
Posteriormente presentamos la Tesis de
Licenciatura. El tema de mi tesis,
elaborado con una compañera fue:
MADRES QUE ABANDONAN A SUS
HIJOS, y fue resultado de una
investigación de campo. Nuestro Tutor
fue el Padre Luis Ramallo, Psicólogo
Social egresado de la Universidad de
HARVARD, Estados Unidos de
América.
J. Ayala, Z. Sisa, M. J. Obst de Tellez,
E.Velilla, N. Villalba: Se aprobo un
reglamento de egreso, donde se
establece en el Art. 2; que los títulos de
“Licenciado” corresponderán a las
ramas respectivas en que se haya

cursado, así también, el Art. 3 señala
que; el trabajo de seminario requerido,
ha de ser un trabajo de índole personal
del alumno, realizado bajo la dirección
de un profesor de la facultad. Nuestro
trabajo para la titulación fue examen de
conjunto y tesina.
12. ¿En materia de postgrados,
desarrollo
de
la
investigación
científica y la extensión en la
carrera de Psicología UC, que
propuestas concretas existían?
Y. Aguilera: En esa época no había
ofertas de Cursos de Pos-Grado en
Paraguay, por lo que apliqué y obtuve
una Beca Fulbright para estudiar en los
Estados Unidos de América.
J. Ayala, Z. Sisa, M. J. Obst de Tellez,
E.Velilla, N. Villalba: No existía, sólo
en el exterior.
13. Si tuviese que comparar la
formación de esa época y la actual
¿Que
rescataría
como
hechos
positivos y eventos negativos?
Y. Aguilera: No tengo elementos
suficientes para comparar.
J. Ayala, Z. Sisa, M. J. Obst de Tellez,
E.Velilla, N. Villalba: Sin respuesta.
14. Agregue a su criterio alguna
anécdota o sucesos que recuerda
marcaron a la Psicología de esa
generación.
Y. Aguilera: Fueron años de gran
camaradería, con reuniones periódicas
en casas de los/as compañeros/as, con
participación de los profesores, donde
discutíamos temas sociales y políticos
del momento. Además, la participación
en los Torneos Universitarios, como
Universidad católica, donde aprendimos
a convivir y competir sanamente.
J. Ayala, Z. Sisa, M. J. Obst de Tellez,
E.Velilla, N. Villalba: A nuestro
criterio
profesores
excelentes,
estudiosos, responsables, educación
personalizada.
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“Entrevista al Prof. Dr. Oscar Serafini1 en ocasión de los 50 años
de la Creación de la Carrera de Psicología de la Universidad
Católica “Nuestra Señora de la Asunción”
“Interview with Prof. Dr. Oscar Serafini1 on the occasion of the 50th
anniversary of the creation of the Psychology Career at the Catholic
University 'Our Lady of the Asunción”
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”

Asunción, 12 de Mayo de 2013
Nota solicitud de Entrevista
Estimado Dr. Oscar Serafini
Universidad Católica

12

En el marco del aniversario cincuenta de inicio de la Carrera de Psicologia de la
Universidad Católica, mucho agradecemos nos permita acceder a esta Entrevista para la
Revista EUREKA, Vol. 10, N° 1/2013, cuya fecha de edición esta programada para el
mes de Junio/13.
Usted puede contestar las siguientes preguntas vía escrita por correo electrónico,
enviando a la misma dirección del Equipo Editor en el plazo solicitado.
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” el propósito que anima es 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 científicoprofesional de la Psicología y ciencias afines como ciencia, profesión y disciplina.
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

1

Correspondencia puede ser remitida a: oserafin@rieder.net.py. Dr. Oscar Serafini. Universidad Católica. Paraguay.
Dra. Norma Coppari (M.S.,M.E.), CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de la Carrera de
Psicología”, FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay. Correspondencia a: norma@tigo.com.py
3
Correspondencia remitir a: revistacientificaeureka@gmail.com “Centro de Documentación, Investigación y
Difusión de la Carrera de Psicología”, FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay.
2
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Desarrollo de la Entrevista.
1.¿Que motivó su decisión de
impartir docencia en la Carrera de
Psicología y por qué eligió hacerlo en
la Universidad Católica cuando esta
la crea en 1963?
Acababa de volver del extranjero y aún
no
había
establecido
vínculos
profesionales en el Paraguay. En este
sentido, la apertura de la carrera de
Psicología fue una oportunidad de
aportar algún conocimiento, de tener
una forma de vida y de hacer carrera en
este campo profesional. Escogí la
Universidad Católica porque me hallaba
activando en los movimientos laicos de
la época, por un sentido de pertenencia
que me acompaña hasta hoy.
2.¿Sabe usted en qué fecha se creó el
primer Plan de Estudios de
la
Carrera de Psicología de la UCA y
qué factores motivaron su apertura?
No tengo información sobre la fecha en
que se formuló el primer Plan de
Estudios. Es posible que, en el ámbito
de las ciencias sociales, se haya
percibido la necesidad de crear
específicamente la carrera de psicología
en otros países latinoamericanos, y que
las propuestas curriculares hayan sido
incorporadas y/o adaptadas de alguno
de ellos.
En el Paraguay, las necesidades en el
ámbito de la psicología fueron
“madurando” recién entre las décadas
de 1950 y 1960. La propia iglesia
católica empezó a ofrecer asistencia en
cuanto a, por ejemplo, asesoría
matrimonial, lo que ya hoy podemos
entender como una, -cada vez más
marcada-, “necesidad”.

3.¿Recuerda de cuantos años era la
Carrera y las materias que se
impartían?
La carrera era de cuatro años. Las
materias, eran anuales. Algunas, como
Teología eran de 2 horas, pero otras
eran de 3 y de 4 horas semanales.
Primer curso: Teología, Introducción a
la Filosofía, Sociología, Historia del
Arte y la Cultura, Psicología General,
Biología, Estadística
Segundo curso: Teología, Psicología
Diferencial,
Psicología
Evolutiva,
Estadística
Psicopedagógica,
Fundamentos
Biológicos
de
la
Personalidad, Método y Práctica de
Tests.
Tercer curso: Teología, Práctica de
Tests Proyectivos, Psicología de la
Personalidad,
Psicopatología
y
Semiología Psiquiátrica, Psiquiatría,
Psicología Racional, Metodología del
Trabajo Científico.
Cuarto curso: Teología, Psicología de la
Educación y Aprendizaje, Psicología
Social, Psicoterapia, Historia de los
Sistemas Psicológicos, Prácticas de
Psiquiatría, Investigación Psicológica
También eran exigencia:
Examen de Conjunto
Memoria de Licenciatura (tesina)
4.¿Quiénes eran los docentes a cargo?
No podría citar a todos los docentes. Lo
que sí puedo afirmar sin la más mínima
duda es que la carrera predominante en
el plantel docente no era la de
psicólogo. Recuerdo claramente a
algunos de ellos, entre quienes estaban
tres psiquiatras: Prof. Dr. Andrés
Rivarola Queirolo (“Psiquiatría”), Prof.
Dr. Agustín Carrizosa(“Psicopatología”,
“Psicoterapia”) y el Prof. Dr. Isaac
Cegla (“Práctica de Psiquiatría”).
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También un neurólogo, el Prof. Dr.
Codas -luego el Prof. Dr. Héctor
Escribá
(para
la
cátedra
de
“Fundamentos
biológicos
de
la
personalidad”). Según recuerdo, había
también un sociólogo, el P. Pascual
Páez. Los profesores con formación en
psicología éramos: el P. José de Jesús
Aguirre, el P. Luis Ignacio Ramallo, el
P. Carlos Mullin (sacerdote jesuita
uruguayo, impulsor inicial de la carrera)
y Oscar Serafini.

6.¿Cuál era el perfil de salida y los
ámbitos profesionales donde se podía
ejercer la Psicología?
El trabajo con perfiles académicos es
cuestión relativamente moderna. No
recuerdo que haya habido una
formulación de perfiles explícitos en la
época. Una respuesta parcial a la
segunda parte de esta pregunta aparece
en la respuesta anterior.
7.¿Las clases de teoría eran
acompañadas
de
actividades
prácticas, pasantías, o actividades de
investigación y servicio?

Para la segunda promoción ya se
incorporaron
como
profesores,
egresados de la primera promoción:
Julio Ayala (“Técnicas proyectivas”) y
Carlos de Jesús Ramírez (“Psicología
educativa”) y luego Julio Cesar Romero
(“Psicología diferencial”).

Efectivamente era así. Los lugares de
práctica y pasantía para algunos
seleccionados fueron:
-

5.¿Qué
importancia
tenía
la
Psicología hace 50 años para la
sociedad paraguaya?
La Psicología, hace 50 años, era una
disciplina naciente en nuestro país como
profesión independiente. Se empezaba a
abrir paso a través de la orientación
vocacional, el “counseling” y la asesoría
a las escuelas especiales (llamadas
“diferenciales” en la época).
Acontecimientos simultáneos en el área
educativa, tales como la donación por la
UNESCO
de
un
laboratorio
psicopedagógico en la Escuela Normal
de Profesores y el creciente uso de los
“tests cognitivos” es posible que hayan
abierto las primeras líneas de actividad
profesional autónomas.

-

-

-

el
Laboratorio
de
Orientación
Vocacional del P. José de Jesús Aguirre
(para práctica de tests y orientación);
el Departamento de Higiene Mental del
Ministerio de Salud Pública (Profs.
Rivarola, Carrizosa y Ayala);
el Hospital Neuropsiquiátrico (Prof.
Cegla).
También lo fue el DENIDE para
interesados en educación de niños con
discapacidad mental;
La Escuela Santa Lucía (discapacitados
visuales).
Luego, con el primer grupo de
egresados, un instituto de psicología
aplicada coordinado por el P. Ramallo.
8.¿Qué recuerda del clima académico
de esa época, por ejemplo la relación
entre docentes y docente-estudiantes?
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Se vivía un ambiente de mutuo respeto
y cooperación. Casi todos nos veíamos
involucrados en la misma tarea de
contribuir al progreso de una disciplina
en inicio.

11.Si tuviese que comparar la
formación de esa época y la actual,
¿qué rescataría como hechos positivos
y eventos negativos en su carácter de
docente?

9.¿Para recibir el título de Licenciado
en Psicología, era exigencia realizar
una tesis, si lo fue, usted dirigió tesis
de grado y si recuerda temas y
autores?

Es difícil comparar situaciones bastante
distantes en el tiempo. Sin embargo, el
desafío que presenta la masificación y la
diversidad actuales, no ha sido, en mi
opinión, adecuadamente respondido
hasta el momento.

Se requería una “Memoria de
Licenciatura” (lo que hoy se denomina
“tesina”), para acceder al título de
Licenciado en Psicología, a la que, en
algún momento posterior, se incorporó
un Examen de conjunto (que era lo que
se sabía de las competencias en la
época). Con relación a los temas,
recuerdo que se relacionaban con la
Psicometría, que era la disciplina que
me ocupaba en ese entonces.
10.¿En materia de postgrados,
desarrollo
de
la
investigación
científica y la extensión en la
carrera de Psicología UCA, qué
propuestas concretas existían, y si
participó de ellas?
Recuerdo
haber
participado
informalmente en actividades de
postgrado que fueron organizándose con
el correr del tiempo, pero no tengo
registro
de
cuáles
fueron,
específicamente.

12.Agregue por favor a su criterio
alguna anécdota y sucesos que
recuerda marcaron a la Psicología de
esa generación.
Más que una anécdota, guardo
vivamente el recuerdo inspirador de
alguien que, primeramente como
alumno, y posteriormente como docente
de la carrera, demostró con su ejemplo
una disposición y un entusiasmo
marcadamente elevados. Se trata de
Julio César Romero, quien era no
vidente. Si hoy es difícil, uno puede
apenas imaginarse el esfuerzo y la
dedicación que le insumió, en ese
entonces, culminar exitosamente la
carrera, para posteriormente integrarse
al plantel docente, en la cátedra de
“Psicología
diferencial”.
Llegó
inclusive a ser director de la Escuela de
ciegos “Santa Lucía”. Un ser humano
encomiable.
Agradecemos al Maestro Dr. Oscar
Serafini la gentileza de brindarnos esta
entrevista con la calidez y humor de
siempre. ¡Grande MAESTRO!
La Editora
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Resumen
En este estudio se describió y correlacionó la esperanza y la satisfacción con la vida de
121 estudiantes de psicología del Paraguay (65,3% Universidad Católica, 24,8%
Universidad Nacional de Asunción, 10,7% otras). La edad promedio fue 24,17 con
85,1% de mujeres. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Esperanza de
Adultos con sus subescalas de Agencia y Vías, y la Escala de Satisfacción con la Vida.
Ambas escalas poseen propiedades psicométricas satisfactorias. Los resultados
demostraron niveles normales a altos de esperanza y satisfacción con la vida en
estudiantes de psicología de Paraguay, pero dichas variables no estaban correlacionadas.
Al ser esto incongruente con la literatura, se necesitan investigaciones adicionales.
Palabras clave: Esperanza, Satisfacción con la Vida, Estudiantes de Psicología

Abstract
This study described and correlated hope and satisfaction with life in 121 undergraduate
psychology students in Paraguay (65.3% Universidad Católica, 24.8% Universidad
Nacional de Asunción, 10.7% others). Mean age was 24.17 with 85.1% females in the
sample. Instruments used were the Adult Hope Scale with the Agency and Pathways
subscales, and the Satisfaction with Life Scale. Both scales have satisfactory
psychometric properties. Results showed that Paraguayan psychology students possess
normal to high levels of hope and life satisfaction, yet those variables were not
correlated. As this is incongruent with the literature, further research is needed.
Keywords: Hope, Satisfaction with Life, Psychology students.
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“La esperanza es lo último que
se pierde” dice un refrán. La esperanza
es también una de las tres virtudes
teologales (“fe, esperanza y caridad”) de
la religión católica. Estos son pequeños
ejemplos en los que la cultura popular
hace referencias a la esperanza como
una característica deseable en las
personas. Desde la psicología positiva,
la esperanza es tanto una característica
de personalidad como un estado
temporal con ramificaciones favorables
para las personas, como por ejemplo la
satisfacción con la vida (Bailey y
Snyder, 2007; Bailey, Eng, Frisch, y
Snyder, 2007).
Estudiar las fortalezas de los
seres humanos para saber “lo que está
bien” y no solo “lo que está mal” es el
principal pilar de la psicología positiva.
Luego de tantos años de investigaciones
en psicopatología que ignoraban
fortalezas de los seres humanos, la
psicología positiva apareció para
balancear la mirada investigativa y
brindar una imagen completa de los
seres humanos. Por ejemplo, el Centro
Virtual de Psicología Positiva de la
Universidad de Pennsylvania dirigido
por el Dr. Martin Seligman, notable
investigador de psicología positiva,
posee varios tests y artículos al respecto
www.authentichappiness.sas.upenn.edu
donde se puede seleccionar la opción de
ver la página en español, enfocándose
en temas como fortalezas del carácter,
sentido de la vida, emociones positivas,
felicidad, resiliencia, y satisfacción con
la vida. La psicología positiva no busca
ignorar los aspectos negativos de las
personas u ocultar psicopatologías, sino
que enfatiza la importancia de balancear
la información positiva y negativa, de
contrastar los recursos psicológicos y
las dificultades (López y Magyar-Moe,
2006).

En la teoría cognitiva de la
esperanza de Snyder y Lopez (Snyder,
Anderson, Holleran, Irving, Sigmon et
al., 1991; Snyder, 1995, 2002; López,
2013) la esperanza se define como la
capacidad percibida para fijarse metas,
encontrar vías adecuadas para realizar
las metas que uno se traza (vías), y
motivarse a sí mismo para alcanzarlas
pensando que uno es agente de cambio
y capaz de lograr esas metas (agencia).
Para poder pensar de esta manera,
López indica que lo primero es tener
una orientación hacia el futuro;
debemos poder ser capaces de visualizar
un futuro al que deseamos llegar.
Luego, viene lo que Snyder llama
“llegar hasta allá desde aquí” en su
definición informal de esperanza; para
hacer ese futuro realidad, tenemos que
encontrar caminos factibles para ello, y
además debemos motivarnos para llegar
hasta ese futuro que imaginamos.
El ciclo de la esperanza, describe
López (2013), es un ciclo de
retroalimentación en el cual cada
elemento
continuamente
ejerce
influencia sobre los demás. Las metas
que importan en la esperanza son esas
metas duraderas a las que las personas
vuelven una y otra vez, a las cuales dan
un valor agregado, y que les hacen ser
lo que son. La agencia permite que se
vean como los agentes que están al
volante de sus vidas, que saben lo que
tienen que hacer para que algo suceda o
no suceda, y que pueden motivarse para
alcanzar lo que se proponen. Las vías
son los caminos que llevan a las metas;
en la esperanza, las personas identifican
una variedad de vías que terminan en la
misma
meta,
eligen
las
más
convenientes en términos de obstáculos,
y controlan su proceso periódicamente.
Si una vía demuestra en algún momento
no ser la más adecuada, la persona es
capaz de modificar el rumbo y encontrar
una vía alternativa.
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Este ciclo hace que la persona
cada vez sepa fijarse mejores metas, se
encuentre cada vez más motivada, y se
vuelva más creativa para hallar mejores
caminos. Es importante notar la
diferencia entre esperanza y optimismo;
en el optimismo, las personas esperan
que el futuro sea bueno. Sin embargo, la
esperanza implica también autoeficacia,
la creencia de que uno es capaz de
hacer que ese buen futuro suceda
(Bailey et al., 2007). La esperanza es
realista, y contempla la existencia de
obstáculos (López, 2013). Chang y
Banks (2007) hallaron diferencias
significativas en Agencia a favor de
estudiantes latinos en comparación a
estudiantes de los demás grupos raciales
y étnicos, y diferencias significativas en
Vías a favor de estudiantes latinos y
africanos-americanos. Al ser estos
grupos generalmente marginalizados en
Estados Unidos, Chang y Banks
abrieron la posibilidad de que la
necesidad de superar obstáculos y
generar mayor cantidad de vías hace
que las personas en dichas culturas
adquieran más esperanza. De hecho, la
esperanza es un camino hacia la
autorealización
así
como
fue
contemplada en la teoría de Maslow,
según una investigación realizada por
Sumerlin (1997); la agencia y las vías
de la esperanza se relacionaban con la
autorealización y parecían impulsar a la
persona
a
llegar
a
realizarse
completamente.
La satisfacción con la vida es
una de tres partes que componen el
bienestar subjetivo según Pavot y
Diener (2008), junto con afectos
positivos y afectos negativos. En la
teoría del bienestar subjetivo, una
persona posee mayor bienestar cuando
se considera satisfecha con su vida en
general, y posee un balance de afectos
positivos y negativos con mayor
cantidad de afectos positivos.

Estos afectos positivos incluyen
desde simples emociones positivas
como alegría y tranquilidad hasta
constructos complejos como el sentido
de la vida. El bienestar subjetivo no se
trata necesariamente de las condiciones
en sí de la vida de las personas, sino de
la percepción que tienen las mismas al
respecto y las evaluaciones que realizan
según
esas
percepciones.
La
satisfacción con la vida es una
evaluación global realizada de manera
cognitiva; es un juicio que la persona
realiza sobre su vida para ver si está
conforme
con
su
calidad
y
circunstancias de vida en general. Suele
ser bastante resistente a cambios de
humor, al reflejar una evaluación más
consistente de la propia vida. Sí indica
cambios notables de la persona, cuando
estos cambios impactan en profundidad
la manera en la que uno juzga y evalúa
las circunstancias de su vida. De nuevo,
refleja la calidad de vida en general a lo
largo del tiempo, más que particulares
estados de ánimo de cada momento
(Pavot y Diener, 2008). Siguiendo las
líneas de psicología positiva, la
inclusión de instrumentos que evalúen
calidad de vida o satisfacción con la
vida en toda evaluación psicológica
realizada a las personas podría
balancear la información negativa y
positiva.
La esperanza y la satisfacción
con la vida aparentemente guardan
relación entre ellas. Un estudio
realizado por Bailey y Snyder (2007)
encontró
correlaciones
positivas
moderadas entre agencia, vías y
satisfacción con la vida en adultos de la
población general.
La esperanza y el optimismo
demostraron
tener
relación
con
satisfacción con la vida y calidad de
vida en otros estudios realizados por
Bailey et al. (2007).
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La subescala de Agencia en la
Escala de Esperanza para Adultos fue el
mejor predictor de satisfacción con la
vida en los dos estudios que realizaron,
por encima de características optimistas;
por lo tanto, la capacidad de creerse
agente de cambio en la propia vida
predice la satisfacción y la calidad de la
vida de las personas.
Objetivos
1.
Describir la esperanza de
estudiantes de psicología en Paraguay
en términos de agencia y vías.
2.
Describir la satisfacción
con la vida de estudiantes de psicología
en Paraguay.

3.
Establecer la relación
entre la esperanza, conceptualizada
como agencia y vías, con la satisfacción
con la vida de estudiantes de psicología
en Paraguay.

Método
Participantes
En este estudio participaron 121
estudiantes
de
psicología
de
universidades
del
Paraguay.

Tabla 1. Características Demográficas de los Participantes (N = 121)
Característica

%

n

Universidad a la que asiste
Universidad Americana

19
1

0.83

78

64.46

Universidad Columbia

1

0.83

Universidad del Cono Sur de las Américas

1

0.83

Universidad del Norte

7

5.79

30

24.79

2

1.65

19-22

31

25.62

23-26

63

52.07

27-30

11

9.09

>30

10

8.26

103
17

85.12
14.05

Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción"

Universidad Nacional de Asunción
Universidad Politécnica y Artística del Paraguay

Edad

Género
Mujer
Hombre

Nota: En ciertas características la suma de participantes no alcanza 121 ya que algunos
participantes dejaron los ítems en blanco.
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La
muestra
fue
autoseleccionada; los participantes
completaron los cuestionarios en papel
en las universidades, o vía Internet
mediante un vínculo publicado en los
grupos de Facebook de Psicólogos
Paraguay,
Psicomentarios,
y
la
Asociación Paraguaya de Psicología y
Psicoterapia Sistémica del Paraguay
(APPSIPA) debido a su alto tráfico con
participación
de
psicólogos
y
estudiantes de psicología.
Análisis de poder realizados en
G*Power 3 (Faul, Erdfelder, Lang, y
Buchner, 2007) indicaron que para
obtener una correlación de r = .3 (nivel
mínimo hallado en correlaciones previas
de las variables en cuestión) a un nivel α
= .05 (5% de posibilidad de hallar un
falso positivo) y poder de .80 (20% de
posibilidad de hallar un falso negativo)
la muestra debería tener como mínimo
67 participantes, por lo que el tamaño
de la muestra actual se considera
adecuado para los análisis a ser
realizados.
Instrumentos
Escala de Esperanza para
Adultos: La Escala de Esperanza para
Adultos (Snyder, Anderson, Holleran,
Irving, Sigmon et al., 1991) mide el
constructo cognitivo de esperanza, un
conjunto de creencias de que las metas
personales pueden ser logradas en el
futuro, y que uno tiene parte del poder
necesario para hacer que eso suceda.
Está dividida en dos subescalas,
Agencia y Vías, cada una con cuatro
ítems. Cuando se presenta este
instrumento a los participantes, lleva el
título de Escala del Futuro y contiene 12
ítems; cuatro de estos ítems sirven como
distractores en este caso.

Los participantes evalúan los
ítems según la manera en la que las
afirmaciones los representan, en una
escala Likert de ocho puntos de 1 que
representa la opción “definitivamente
falso” al 8 que representa la opción
“definitivamente verdadero”. En los
estudios de validación, la consistencia
interna de la Escala de Esperanza
alcanzó un nivel entre bueno y
aceptable ya que el alfa de Cronbach se
mantuvo entre .74 y .84; la
confiabilidad test-retest en intervalos de
ocho a 10 semanas estuvo entre r = .73
y r = .82 (Snyder et al., 1991). La escala
demostró poseer validez convergente y
discriminante
al
correlacionar
positivamente con instrumentos de
autoestima y afectos positivos, y
demostrar correlaciones negativas con
medidas de afectos negativos y ansiedad
(Snyder et al., 1991; López, Snyder, y
Teramoto-Pedrotti, 2003).
Al no hallarse traducciones previas al
castellano de la Escala de Esperanza
para Adultos, se utilizó el método de
traducción y retraducción. Una persona
bilingüe inglés-castellano, experta en
psicología, tradujo el instrumento al
castellano, y luego otro experto en
psicología, bilingüe, tradujo esta versión
de nuevo al inglés. Un tercer experto en
ambos idiomas comparó ambas
versiones para asegurarse de que los
ítems fueran análogos y mantuvieran el
significado original.
Escala de Satisfacción con la
Vida: La Escala de Satisfacción con la
Vida (Diener, Emmons, Larsen, y
Griffin, 1985) mide el grado general de
satisfacción con sus vidas que poseen
las personas. Es una escala breve de
cinco ítems en formato Likert de siete
puntos, de 1, “muy de acuerdo” a 7,
“muy en desacuerdo”.
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Evidencia de validez convergente
se encuentra en las correlaciones
positivas entre la Escala de Satisfacción
con la Vida e instrumentos midiendo
emociones y sentimientos positivos,
mientras que evidencia de validez
discriminante se encuentra en las
correlaciones negativas de esta escala y
medidas de afectos negativos y
síntomas de trastornos mentales (Pavot
y Diener, 1993).
La consistencia interna de esta
escala se mantuvo entre aceptable y
buena, con valores entre .79 y .89
(Pavot y Diener, 1993).

Análisis factoriales indicaron que
la estructura de la traducción al
castellano era unifactorial, al igual que
la escala original en inglés; esta
solución unifactorial explicó 54% de la
varianza (Atienza, Pons, Balaguer, y
GarcíaMerita,
2000;
Atienza,
Balaguer, y García-Merita, 2003).
Diseño
Para esta investigación se utilizó
un diseño de tipo descriptivocorrelacional, de corte transversal.

Procedimiento
Análisis factoriales indicaron una
estructura unifactorial explicando 66%
de la varianza total (Diener Emmons,
Larsen, y Griffin, 1985). Hasta el día de
hoy sigue siendo una de las escalas
preferidas por los investigadores para
medir este constructo, ya que es rápida
y fácil de contestar, y su robustez
psicométrica se mantiene a lo largo del
tiempo y en varios idiomas y culturas
(Pavot y Diener, 2008).
La Escala de Satisfacción con la
Vida ya poseía una traducción al
castellano
con
propiedades
psicométricas adecuadas, validadas por
Atienza, Pons, Balaguer, y GarcíaMerita (2000).
La
evidencia
de
validez
convergente demostró ser aceptable,
con correlaciones positivas entre esta
escala y otras medidas de satisfacción
escolar y sentimientos de felicidad. La
evidencia de validez discriminante
también fue aceptable al demostrar
correlaciones
negativas
con
sentimientos
de
soledad.
La
consistencia interna fue buena con un
alfa de Cronbach de .84.

La autora solicitó y recibió
autorización del Comité de Sujetos
Humanos del Campus de Lawrence para
realizar la investigación. Luego, recibió
autorización de determinados profesores
y alumnos para recoger datos en las
aulas. Se preparó el cuestionario en
Internet
mediante la
plataforma
Qualtrics auspiciada por la Universidad
de Kansas y se difundió la investigación
en Internet mediante redes sociales,
especialmente en los grupos de
Facebook de Psicólogos Paraguay,
Psicomentarios, y la Asociación
Paraguaya de Psicología y Psicoterapia
Sistémica del Paraguay (APPSIPA). El
cuestionario estuvo abierto al público
por dos meses. Los cuestionarios
recogidos en lápiz y papel fueron
introducidos a la base de datos y
destruidos luego de seis meses.

Resultados
Los análisis descriptivos de
esperanza y satisfacción con la vida,
referentes a los objetivos 1 y 2, se
presentan en la tabla 2 y en las figuras a
continuación,
para
facilitar
la
interpretación.
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Tabla 2. Análisis Descriptivos de Esperanza-Agencia, Esperanza-Vías, y Satisfacción
con la Vida
Variable

Media

DE

IC 95%

Mínimo
Obtenido

Mínimo
Posible

Máximo
Obtenido

Máximo
Posible

EsperanzaAgencia

25,46

4,06

[24,70; 26,23]

9

4

32

32

EsperanzaVías

26,32

3,33

[25,69; 26,95]

16

4

32

32

Satisfacción
con la Vida

4,77

1,55

[4,48; 5,07]

1

1

7

7

Nota: DE = Desviación Estándar; IC = Intervalo de Confianza.
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Figura 1.Histograma de puntajes en la subescala de Agencia de la Escala de Esperanza.
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Figura 2.Histograma de puntajes en la subescala de Vías de la Escala de Esperanza.
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Figura 3. Histograma de puntajes en la escala de Satisfacción con la Vida.
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En los histogramas se puede
observar que todas las distribuciones
son
asimétricas
negativas,
con
desviación hacia la derecha. Esta
asimetría se observa en la prueba de
normalidad de Shapiro-Wilk; los
puntajes de Esperanza-Agencia con
asimetría -0,977, W(110) = .939, p<
.001, de Esperanza-Víascon asimetría 0,751, W(110) = .946, p< .001, y de

Satisfacción con la Vidacon asimetría 0,705, W(110) = .928, p< .001, poseen
distribuciones
que
se
desvían
significativamente de la distribución
normal que concentra la mayoría de los
puntajes hacia el medio. Los
participantes demostraron prevalencia
de puntajes altos en esperanza y
satisfacción con la vida.

24

Figura 4.Diagrama de caja de las dos subescalas de Esperanza, Agencia y Vías, y de la
escala de Satisfacción con la Vida.

El diagrama de caja es otra
manera de visualizar los puntajes y su
distribución en la muestra. La línea
gruesa dentro de la caja representa la
mediana o el percentil 50; la mitad de
los participantes puntuaron por encima
de dicha línea, y la otra mitad por
debajo.

Los límites superior e inferior de
la caja representan los percentiles 75 y
25, respectivamente, y las líneas que se
extienden de la caja por encima y por
debajo
representan
los
límites
superiores e inferiores. Valores que no
entran dentro de dichos límites son
considerados puntajes atípicos.
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Los puntajes atípicos están
señalados en círculo fuera de la caja,
correspondientes a los casos 119, 120 y
121. Debido a la asimetría de las
distribuciones y a la existencia de
puntajes atípicos se procedió a
transformar las variables para mayor
exactitud
de
las
correlaciones
paramétricas a ser realizadas, utilizando
una transformación para asimetría
negativa moderada consistente en

VariableNueva = (Max+1) - √x; esto es,
el puntaje máximo de cada variable más
uno, menos la raíz cuadrada de cada
puntaje (Tabachnick y Fidell, 2007).
Las correlaciones de los puntajes
transformados, referentes al objetivo 3,
se observan en la tabla 3. Para mantener
un nivel alfa familiar de .05 se utilizó la
corrección de Bonferroni, quedando el
alfa de cada correlación en .05/3 = .017.

Tabla 3. Intercorrelaciones de Pearson entre Esperanza-Agencia, Esperanza-Vías, y
Satisfacción con la Vida
1
2
1. Esperanza-Agencia
2. Esperanza-Vías
.622** (n=110)
3. Satisfacción con la Vida
.177 (n=112) -.007 (n=111)
Nota:** La correlación es significativa al nivel de .0017. La diferencia en n se debe a la
eliminación de participantes por no contar con puntajes para ambas variables en cada
correlación.

Discusión
Los niveles de esperanza en esta
muestra de estudiantes de psicología de
Paraguay se encuentran dentro de los
valores esperados y se distribuyen de
manera asimétrica hacia puntajes más
altos.
Estos resultados son auspiciosos
para los estudiantes paraguayos.
Comparativamente
con
puntajes
obtenidos en otras poblaciones de
estudiantes universitarios (Snyder et al.,
1991), los estudiantes de psicología de
Paraguay parecen estar al mismo nivel
en Agencia y en una posición ventajosa
en Vías.

Por lo tanto, se puede inferir que
estos estudiantes de psicología están
motivados para lograr sus metas al
considerar que son capaces de lograrlas,
y son capaces de encontrar más caminos
para lograr sus metas y superar
obstáculos
que
estudiantes
universitarios en Estados Unidos
(Snyder et al., 1991, estudio 1). Por
supuesto, esta comparación debe ser
considerada preliminar al haber sido
realizada únicamente en base a medidas
de tendencia central y dispersión
disponibles en la literatura, en lugar de
utilizar puntajes de toda la muestra para
realizar una prueba de significación.
Futuras
investigaciones
podrían
comparar muestras multinacionales para
encontrar
posibles
diferencias
culturales.
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En satisfacción con la vida, los
estudiantes paraguayos puntuaron de
manera
similar
a
estudiantes
universitarios de otros países. Según
estudios internacionales recopilados por
Pavot y Diener (2008), la muestra
paraguaya obtuvo puntajes equivalentes
a adultos jóvenes de Australia y
estudiantes universitarios de España,
menores que estudiantes universitarios
de Canadá francesa y mujeres
universitarias de Estados, y a la vez
mayores que estudiantes universitarios
de Taiwán, Japón, Corea, Bielorrusia,
y estudiantes universitarios de minorías
raciales
de
Estados
Unidos.
Nuevamente, esta comparación fue
realizada solamente con medidas de
tendencia
central
y
dispersión
publicados en artículos, en lugar de
utilizar los puntajes de las muestras
completas en contrastes de hipótesis.
El hecho de no haber encontrado
correlación entre las subescalas de
esperanza y satisfacción con la vida no
es congruente con otras investigaciones
en donde las correlaciones entre
esperanza y satisfacción con la vida
fueron estadísticamente y prácticamente
significativas (Bailey y Snyder, 2007;
Bailey et al., 2007). Tal vez el poder
para
detectar
una
correlación
significativa no haya sido suficiente ya
que el análisis de poder se realizó en
base a correlaciones del mínimo valor
encontrado previamente en la literatura.
Este resultado inesperado lleva a la
necesidad
de
realizar
pruebas
psicométricas en profundidad para
descartar posibles varianzas propias de
la escala al ser aplicada en una
población distinta a la población en la
que fue desarrollada. Análisis de teoría
de respuesta al ítem o teoría de
respuesta al reactivo, funcionamiento
diferencial de ítems, o invarianza
estructural podrían especificar posibles
diferencias en estilos de respuesta.

Si resulta que las versiones en
inglés y en castellano no varían en la
medición, estudios multiculturales con
varias poblaciones podrían demostrar si
esta diferencia es típica de ciertas
culturas y podrían generar explicaciones
alternativas.

Conclusiones
La
emergencia
de
investigaciones sobre esperanza y
satisfacción en la vida en Paraguay abre
las puertas para más investigaciones que
profundicen dichos temas.
Una cultura que valora una vida
satisfactoria y la esperanza como una
fortaleza del carácter debería estudiar
dichas características de manera
sistemática y consistente, usando
metodología científica, para poder
describir a la población tal cual es en
lugar de generalizar investigaciones de
otras culturas sin saber si son aplicables.
Esta investigación indica que la teoría
cognitiva de la esperanza, así como fue
articulada por Snyder y Lopez (Snyder
et al., 1991; Snyder, 1995, 2002; Lopez,
2013), tanto como la teoría del bienestar
subjetivo y su importancia para una vida
satisfactoria (Pavot y Diener, 2008)
tienen potencial para ser aplicadas en el
contexto cultural del Paraguay. Los
estudiantes de psicología parecen tener
la capacidad de trazarse metas para
lograr un futuro mejor que el presente,
creyendo que es posible. También son
capaces de motivarse para superar
obstáculos y alcanzar las metas
propuestas. Sobre todo, poseen la
capacidad de encontrar varias maneras
de llegar a tales metas; encuentran
varias salidas para lograr sus objetivos
cuando los obstáculos parecen salir de
cada rincón, sintiéndose satisfechos con
sus vidas mientras tanto. Parafraseando
a López, “¡la esperanza importa!”
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Resumen
El presente trabajo de investigación tiene como tema nuclear la experiencia de
enseñanza de docentes de la Educación Escolar Básica con niños entre seis y doce años
que presentan características del trastorno por déficit de atención por hiperactividad. En
cuanto a la metodología empleada, se realizaron entrevistas semi abiertas a docentes de
una escuela pública subvencionada y una escuela privada. Los objetivos apuntaron a
explorar el conocimiento teórico-práctico que tienen los entrevistados acerca del cuadro,
qué medidas toman en situación áulica, y qué actitud manifiestan verbalmente con
respecto a factibles modificaciones en las condiciones de enseñanza, además de revelar
posibles diferencias de respuestas de acuerdo al tipo de escuela. Los datos recogidos
durante las entrevistas fueron sometidos a un análisis cualitativo de interpretación
hermenéutica, y se dio por cumplidos los primeros tres objetivos, mientras que el
cumplimiento del cuarto – las diferencias de respuestas según escuela – no se consideró
concluyente.
Palabras clave: TDAH, Conocimiento Teórico-Práctico, Situación áulica, Actitud,
Posibles Modificaciones.
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Abstract
The following investigation covers the teaching experience of educators in Basic
Education (grades 1-9) teaching children between the ages of six and twelve who
present characteristics of attention deficit hyperactivity disorder. As for methodology,
semi-structured interviews were conducted with teachers of a public subsidized school
and a private school. The study objectives aimed to explore the theoretical and practical
knowledge of the interviewed educators about this syndrome, the measures they take in
classroom situations, and the attitudes they reveal concerning feasible modifications in
the teaching conditions, as well as revealing possible differences in the answers based
on the type of school. The data collected through these interviews were subjected to
qualitative analysis and hermeneutic interpretation. The first three goals of the research
study were considered achieved, meanwhile the accomplishment of the fourth goal – the
different answers based on the kind of school – was not considered conclusive.
Key words: ADHD, Theoretical and Practical Knowledge, Classroom Situations,
Attitude,
Feasible
Modification.

Desde hace varios años, el
trastorno por déficit de atención con o
sin hiperactividad se ha ganado el
carácter de polémico, en cuanto a si
acaso no es más que una suerte de
metáfora de nuestra sociedad cada vez
más acelerada, sobre estimulada y
dirigida por y hacia la gratificación
inmediata de los impulsos, si se trata
meramente de una “moda diagnóstica”
o, así las voces más escépticas, de un
complot con fines publicitarios de la
industria farmacológica; si tan sólo
puede constatarse en niños y
adolescentes,
si
los
síntomas
desaparecen con el avance de la edad
cronológica, si los afectados están
condenados a repetir una y otra vez
experiencias de fracaso, si se trata de un
cuadro sobre o infra diagnosticado,
entre muchas otras.

Todo
ello
ha
llevado,
especialmente en los últimos años, a
importantes investigaciones en el
ámbito.
Antecedentes
En los últimos veinte años
aproximadamente, se han realizado
innumerables investigaciones respecto a
una amplia gama de problemas en torno
al Trastorno por Déficit de Atención
con Hiperactividad, incluyendo a
aquellas que apuntan a indagar aspectos
etiológicos, a las que estudian la
prevalencia y otras características
epidemiológicas,
a
diversas
investigaciones dirigidas al abordaje de
las consecuencias que el cuadro clínico
ocasiona en las distintas áreas de
desempeño del individuo afectado, entre
muchas otras, enunciadas desde
múltiples perspectivas teóricas.
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En 1997, se ha realizado un
análisis acerca de los indicadores del
TDAH en niños de nivel primario en
Asunción (Carrón, 1997), poniendo el
acento en la detección temprana de
indicadores conductuales y variables
correlacionadas del TDAH que puedan
derivar en un llamado de atención a los
padres del alumno afectado y un posible
diagnóstico clínico, así como su
relación con variables psicosociales;
además, Carrón diseñó y evaluó una
batería instrumental para la detección de
indicadores del TDAH y signos
diferenciales, y un programa de
evaluación
e
intervención
interdisciplinaria
pertinente.
Por
añadidura, Carrón preparó y estudió 132
cuestionarios para padres. Entre las
conclusiones de este amplio estudio, la
autora constata la relación entre
variables psicosociales y la presencia de
indicadores conductuales del TDAH en
los niños estudiados.
Otros investigadores nacionales
han publicado estudios y obras
referentes al TDAH, entre ellos, Armele
presenta un trabajo acerca del abordaje
interdisciplinario en casos de niños con
TDAH (Armele, 1996). TDAH es
tratado desde hace bastante tiempo no
sólo por la psicología, la sociología, la
neurología, etc., sino también en
ámbitos políticos, en todas las áreas que
de una u otra manera guardan relación
con la educación. Así, por ejemplo, en
Alemania se formuló en el año 2002 un
documento de puntos básicos a tener en
cuenta para mejorar la educación de
niños, adolescentes y adultos con
TDAH, en el cual se exige, por ejemplo,
el reconocimiento del cuadro clínico del
TDAH y se resalta lo relevante de un
tratamiento multimodal que incluya el
trabajo conjunto de padres, terapeutas,
médicos y maestros. (Bargelé, 2009, p.
50 – 52).

Algunas preguntas que surgen en
el marco de esta investigación son:

¿Cuál es la concepción que
tienen los docentes del TDAH?¿Qué o
cuáles características del TDAH
conocen los docentes? ¿Cómo manejan
la presencia de las mismas en situación
de clase? ¿De acuerdo a qué líneas de
trabajo se rigen en clase? ¿Cuáles les
resultan más “eficaces”?¿Qué harían de
manera diferente, de cara a alumnos con
características del TDAH, si contaran
con otras (optimizadas) condiciones de
enseñanza?

Todas
estas
preguntas
desembocan en una, que será el foco de
investigación: ¿Cuál es, en realidad, la
relación entre lo que el educador sabe,
hace y haría bajo otras condiciones de
docencia, en cuanto al TDAH?
30
Problema
Esta investigación busca indagar
la relación existente entre los
conocimientos
que
poseen
los
educadores de la Educación Escolar
Básica acerca del TDAH y la praxis que
manifiestan en situación de clase con
alumnos que presenten posibles
características del cuadro; además,
pretende observar actitudes favorables
de parte de los educadores dirigidas a
modificar o adaptar su manejo de
alumnos con posible TDAH en
situación de clase, si las circunstancias
de enseñanza fueran distintas a las
actuales.
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Objetivo general
Determinar las experiencias
profesionales o de aula de los
educadores paraguayos del 1er y 2do
ciclos de la Educación Escolar Básica,
de dos instituciones educativas,
referente a la praxis educativa con
alumnos que presentan características
del Trastorno por Déficit de Atención
con Hiperactividad a través de
entrevistas
semi
estructuradas,
abarcando
las
dimensiones
de
conocimientos generales acerca del
trastorno, modos de manejarlo en
situación de clase, y posibles
modificaciones a nivel personal,
profesional e institucional, si las
condiciones de enseñanza fueran
diferentes.

·
Diferenciar
entre
posibles
abordajes del Trastorno por Déficit de
Atención por parte de los docentes,
basados en los recursos disponibles en
ambas escuelas.

Método
El
presente
trabajo
de
investigación es de tipo exploratoriodescriptivo, con un enfoque cualitativo;
se basa en una única entrevista semiestructurada a cada participante,
procesándose los datos a posteriori en
cuanto al contenido de las respuestas,
respecto a cada indicador.

Participantes
Objetivos específicos
·
Determinar
el
nivel
de
conocimientos de una muestra de
educadores de dos escuelas, una pública
subvencionada y otra privada, acerca
del Trastorno por Déficit de Atención
con Hiperactividad en niños del 1er y
2do ciclo de la Educación Escolar
Básica a través de entrevistas semi
estructuradas.
·
Identificar el abordaje práctico
de una muestra pública y una muestra
privada de educadores, en situación de
clase, de alumnos que presentan
características del Trastorno por Déficit
de Atención con Hiperactividad, a
través de entrevistas semi estructuradas.
·
Detectar la actitud de cambio de
ambas muestras de educadores para
modificar su praxis bajo otras
condiciones favorables de enseñanza,
expresada en la entrevista.

Se trata de una muestra
seleccionada de acuerdo a tipo de
escuela y al ciclo escolar. Fue
encuestado un total de ocho profesores
del primer y segundo ciclos de la
Educación Escolar Básica de dos
instituciones escolares situadas en
Asunción y en Luque, respectivamente,
cuatro de una escuela de carácter
privado y cuatro de una escuela pública
subvencionada.

Materiales y Dispositivos
El instrumento empleado en esta
investigación, con el fin de recolectar
los datos necesarios para abarcar las tres
dimensiones globales del problema, el
conocimiento, la praxis y la voluntad
expresada oralmente de los educadores
de la Educación Escolar Básica, primer
y segundo ciclos, respecto al Trastorno
por
Déficit
de
Atención
con
Hiperactividad.
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Consistió en una entrevista
individual semi estructurada basada en
un guión de preguntas centrales,
elaborado por las investigadoras a partir
de
una
bibliografía
básica
y
conversaciones previas con algunos
educadores, a modo de indagar la
información requerida, sin que por ello
las respuestas dejen de ser abiertas.
El guión base para la entrevista
presenta cinco grandes ejes temáticos, a
saber:
1.
Datos preliminares (tipo de
escuela, grado/s a cargo del docente,
materia/s que enseña)
2.
Concepto del TDAH, causas,
distribución por género y cantidad de
alumnos con posible TDAH
3.
Características centrales del
TDAH, su reconocimiento y la
respuesta por parte del docente
4.
Modalidades
conocidas

de

tratamiento

5.
Planteo alternativo verbal del
docente bajo condiciones de enseñanza
diferentes.
Las entrevistas fueron realizadas
en aulas disponibles dentro de las
instituciones escolares. Para asegurar un
más detallado registro de la información
obtenida a través de susodichas
entrevistas, se utilizó una grabadora,
previo
consentimiento
de
los
participantes.

Procedimiento
a.
Pre-fase:
Abarcó
la
investigación bibliográfica acerca del
tema, la selección de las instituciones
educativas, dimensiones a explorar y la
elaboración de un guión base para las
entrevistas.
b.
Fase de realización de las
entrevistas: entrevistas individuales
semi estructuradas a las muestras
seleccionadas para la investigación, en
horarios acordados, llevadas a cabo en
el mes de agosto del año 2010 en una
escuela pública subvencionada en
Luque y en una escuela privada situada
en Asunción.
c.
Fase de procesado: Los datos
recogidos a través de las entrevistas
semi estructuradas fueron codificados,
analizados e interpretados en los meses
posteriores a la fase de realización de
las entrevistas, de acuerdo a las
dimensiones seleccionadas, con apoyo
de la bibliografía disponible y
empleando las grabaciones y las notas
obtenidas durante las entrevistas.
d.
Fase de retroalimentación: El
análisis de la información recabada a
través de las entrevistas semi
estructuradas
fue
traducido
en
conclusiones generales acerca del tema
de investigación.

Procedimiento de Análisis
El análisis de datos arrojado por esta
investigación fue descriptivo no
estadístico,
desde
una
posición
hermenéutica, evaluándose cada caso de
manera particular, entresacando frases,
conceptos o experiencias profesionales
representativas de las tres dimensiones
estudiadas (conocimientos,
praxis,
actitud de cambio) y sus respectivos
indicadores.
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Al tratarse de entrevistas grabadas,
fue
imprescindible
realizar
transcripciones del material recogido.
En un segundo momento, se
procedió a la integración de los datos
obtenidos
según
los
diferentes
indicadores, y finalmente, a la
integración de los casos en la discusión
teórica expuesta. Tales indicadores de
análisis fueron seleccionados a priori,
de acuerdo a los temas y subtemas
esperados y la bibliografía básica. Se
diseñó una plantilla de análisis para la
mejor organización de los datos, en base
a tales indicadores que se agruparon de
la siguiente manera:
·

Tipo de escuela

·
Conocimientos generales acerca
del TDAH, conceptos, experiencias
personales,
y macro
estructuras
semánticas.
·
La manera específica de los
docentes de nombrar al TDAH u otros
problemas.
·
Características esenciales
TDAH: negativas y/o positivas.

del

·
Hipótesis
etiológicas,
explicaciones que los docentes le dan al
TDAH.
·
Relaciones intrafamiliares y su
implicancia en el TDAH, de acuerdo a
los docentes. La red familiar como
factor causal o detonante del TDAH.
·
Distribución según géneros, de
acuerdo a experiencia personal.
·
Relaciones interpersonales del
alumno con posible TDAH. Relaciones
con los pares y relación con el docente.

·
Formas del discurso local
(empleo de la primera persona del
singular) y del discurso global (plural;
verbos impersonales).
·
Condiciones
de
enseñanza
actuales y modificaciones ideales
·
Acciones concretas del docente
frente al TDAH en situación áulica
·
Modalidades de tratamiento del
TDAH que conoce
·
Manifestaciones
paraverbal.

del

lenguaje

·
Estructuras formales “sutiles”
(manifestaciones de intención, estado de
ánimo, perspectiva, opiniones) y
realizaciones
lingüísticas
del
discurso(empleo
de
modismos,
exageraciones,
metáforas,
comparaciones,
diminutivos,
prejuicios).
·

Frases resaltantes.

El resultado final de la investigación
fue la narración sobre la descripción del
entrevistado,
realizando
“una
reinterpretación
arriesgada
del
investigador sobre la verbalización
literal del sujeto analizado.” (Balcázar,
2005, p. 90)

Análisis y discusión de los casos
Indicador 1.Tipo de escuela
4 de los 8 docentes entrevistados
pertenecen a una escuela privada (A),
mientras que los restantes 4 docentes se
desempeñan en una escuela pública
subvencionada (B).
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Indicador 2.Conocimientos generales
acerca
del
TDAH.
Conceptos.
Experiencias
personales.
Macro
estructuras semánticas.
Aún existe un relativamente alto
grado de confusión y de conceptos
teñidos
de
prejuicios
o
de
“conocimiento popular”, cuando de
problemas de aprendizaje en general y
el TDAH en particular se trata. Los
docentes señalan al conjunto de
características
del
TDAH:
“enfermedad”, “esa cosa”, “esta

deficiencia”, “este problema”, “esta
hiperactividad”, o simplemente un
“eso” indefinido, que refleja quizá
incertidumbre,
rechazo
al
etiquetamiento, intimidación, o falta de
conocimientos.
Indicador 3.Características del TDAH.
¿Son presentadas con un matiz más bien
negativo, o no? ¿Cuáles son las
características “malas”, y cuáles las
“buenas”? ¿Se resaltan también
posibilidades
positivas
(talentos,
habilidades, etc.) en estos chicos?

Tabla 1. Percepción de las características del TDAH en situación áulica.
Código

Percepción de las
características:

Característica/s más negativa/s

Característica/s positiva/s

A1

Más bien negativa

Inquietud motriz

Buen humor

A2

Negativa-positiva

Ruido

Capacidad de empatía

A3

Negativa-positiva

Constante
falta
organización

A4

Negativa-positiva

Constante movimiento

Creatividad, participación

B1

Más bien negativa

Impulsividad generalizada

Inteligencia

B2

Negativa

Distracción y distractibilidad

---

B3

Negativa-positiva

Inquietud motriz

Creatividad y disposición de ayuda

B4

Negativa

Distracción y distractibilidad

Rapidez con cual termina sus tareas

Indicador 4.Hipótesis etiológicas
Se encontró,
durante las
entrevistas y durante el análisis de las
mismas, que el indicador 4 incluía al
siguiente indicador, a saber:

Indicador 5.Familia
Las
hipótesis
etiológicas
expresadas
por
los
docentes:
neurológicas – aunque resulta poco
clara la información exacta al respecto y el ambiente familiar, entendido éste
como las relaciones intrafamiliares,

atención

y

Capacidad de
mismos

ocuparse consigo

marcadas por las respectivas funciones
nutricias y normativas, siendo las causas
citadas con mayor frecuencia la falta de
disciplina o límites en el hogar, la
ausencia de figuras maternas y/o
paternas por circunstancias laborales y
la falta de supervisión del niño y/o la
supervisión inadecuada. Se repiten
expresiones como “creo que tiene
mucho que ver con eso, cómo – cómo es
la atmósfera en casa, si hay una
atmósfera reglada, ordenada, si hay
realmente una vida de familia,
ordenada también”,
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“los padres tienen menos tiempo para
sus hijos”, Otro factor causal citado por
algunos profesores entrevistados es el
estilo de vida cada vez más acelerado a
nivel global, el cual prácticamente
obliga al ser humano a “descentralizar”
su foco de atención y realizar cada vez
más
acciones
más
rápida
y
simultáneamente. Como expresa uno de
los docentes, “yo pensaría que tiene
mucho que ver con lo que el chico vive
en su casa, […] qué escucharon o – o
vieron desde chicos, sea de parte de los
padres o..ehm.. de – de la tele, cuánto
tiempo pasan frente a los video juegos,
tele, qué ven ahí, […] Cada cosa que
ven..
ehm..
tienen
un
acceso
incontrolado al internet o..”.Dos
docentes hablan del factor alimenticio.
Estas teorías expresan que la
predisposición para desarrollar el
TDAH es transmitida genéticamente,
consistiendo tal predisposición genética
en un desequilibrio del metabolismo de
los ácidos grasos ADH, AGL y AA,
relevantes
para
mantener
el
funcionamiento
de
los
neurotransmisores como la dopamina, la
serotonina y la noradrenalina.
Indicador 6. Epidemiología
En cuanto a la distribución por
género
manifestada
por
los
entrevistados, la mayoría de ellos
sostiene que las características del
TDAH son más comunes en alumnos
varones que en niñas, tal como sostiene
Servera, 2002: “los niños son
aproximadamente tres veces más
habituales en las muestras de TDAH
que las niñas” (Servera, 2002, p. 223).
Las niñas parecen presentarse más a
menudo como las “soñadoras”, cuyas
dificultades son detectadas más
tardíamente (Neuhaus, 2009, p. 30).

Estos datos podrían estar
estrechamente asociados a factores
socioculturales
como
la
visión
tradicional de que el varón es más
(hiper)activo, más inquieto, menos
obediente
y,
por
ende,
“más
conflictivo”. Todos los docentes dicen
haber tenido mínimamente un alumno
con características del TDAH, y la
mayoría tiene en la actualidad al menos
dos a tres alumnos en cuales las
identifican.
Indicador 7. Relaciones interpersonales
del alumno con TDAH
Se
ha
mencionado cierto grado de empatía
que algunos profesores muestran ante
los
alumnos
que
presentan
características de un posible TDAH.
Mientras
que
otros
docentes
entrevistados no ha ocurrido lo mismo;
cuando se habla de “empatía”, se trata
de la empatía entendida en los términos
de Bauermeister, quien entiende por
ésta “la capacidad de ponerse en la
posición del otro, de ver la experiencia
escolar a través de sus ojos y sentirla a
través de su corazón. […] Es acompañar
al niño, así como a sus padres, en su
dificultad y angustia” (Bauermeister,
2000, p. 217 – 218).
Indicador 8.Formas del discurso: Local
y global.
En los docentes cuyos discursos
fueron predominantemente de tipo
local, en primera persona del singular
desde el propio yo, estos estuvieron
centrados en propuestas de trabajo con
alumnos con TDAH y posibles
soluciones áulicas, empleando el “yo
veo que”, “yo hago”, y en algunos
casos, el imperativo: “yo tengo que”,
“yo debo”.
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El discurso global, formulado en
plural, en tercera persona y/o en verbos
impersonales, y desde la institución,
estuvo dirigido primordialmente al
trabajo con los padres y posibles
alternativas de trabajo, abundando el
“hay que” impersonal, sin manifestar
demasiado involucramiento personal de
parte de los propios docentes; también
fue ésta una posición de crítica al
sistema educativo intra institucional
tanto como nacional.
Indicador 9. Institución. Condiciones de
enseñanza. Modificaciones ideales.
Contexto de enseñanza. Relación entre
docente e institución Los docentes
entrevistados dejan entrever una actitud
a veces más, a veces menos crítica hacia
la institución educativa y el sistema
educativo, considerándolo un tanto
“rígido” y poco motivador para el
universo de alumnos con diferentes
fortalezas y debilidades. Parecen
coincidir en que “si se podría trabajar
con cada alumno de acuerdo a sus
talentos y también sus debilidades, sería
lo ideal”, en la necesidad de crear,
como dicen Buffa y Nonell, “métodos
para adaptar el currículo regular y las
técnicas de enseñanza a las necesidades
y habilidades de los niños con TDAH”
(Buffa y Nonell en Solzi de Rofman,
2007, p. 30). Entre las limitaciones
mencionadas por los entrevistados con
respecto a estas condiciones ideales de
enseñanza, se destacan argumentos
como “no tenemos tampoco el espacio”
y “ahí nosotros como profesores
tendríamos que planificar nuestras
horas de forma totalmente diferente y
atenderle a este alumno de manera
especial.”
Indicador 10.Acciones concretas del
docente. Ante la manifestación de las
características del TDAH en su
alumnado oscilan entre respuestas
apropiadas
y
creativas
a
los
requerimientos de cada alumno,

medidas punitivas y correctivas, y la
necesidad de seguir un programa
educativo preestablecido
por
la
institución en cual se desempeñan
laboralmente, a nivel micro, y por el
modelo de Educación Escolar Básica, a
nivel macro. También varios docentes
subrayan el factor afectivo que marca
sus acciones, el cariño, el apoyo no sólo
académico, y la atención. Entre las
acciones concretas que nombran los
entrevistados ante casos de niños que
exhiben características del TDAH en
situación áulica, se encuentran los
llamados de atención al alumno, las
anotaciones
y
la
consiguiente
información de los padres al respecto, la
impartición de tareas especiales al
alumno, y – con mayor acento – abarcar
los contenidos de clase de una manera
diferente para satisfacer las necesidades
particulares del alumno, como trabajo
en pareja o en grupo, “trabajo con las
manos” empleando elementos como
arcilla,
plastilina,
etc.,
“clases
diferenciadas”, dividir una tarea en
varios pasos para su simplificación, o el
ejemplo del “dictado corrido” que
permite al alumno moverse durante y en
la clase.
También se relata actividades
adicionales y hasta gratificantes que le
dan a los alumnos, “trato de sentarle a
este chico no precisamente con un buen
alumno, sino con un alumno que sea
paciente”, “le doy cualquier cosita que
le pueda motivar, a regar el jardín o se
van en la huerta a plantar su plantita.
Con respecto a los materiales
didácticos específicamente beneficiosos
para un alumno con un posible TDAH,
muchos docentes refieren durante sus
entrevistas, “utilizar diferentes técnicas,
diferentes juegos, materiales didácticos
para tenerle motivado”, que sean… que
le llame más la atención”, “plastilina o
arcilla”, todas estas ideas que podrían
insertarse dentro de las técnicas de
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control del estímulo. También surgen
comentarios como “menos es más”, el
cual parece literalmente calcado de la
opinión de Neuhaus cuando sostiene
que menos es más, que es más
conveniente
emplear
materiales
didácticos sencillos que apuntan a un
solo estímulo a la vez, que estén
disponibles por largos y repetidos
lapsos de tiempo (Neuhaus, 2009, p.
153). La reprimenda, en las palabras de
varios docentes, “no sirve de nada, en
absoluto.

Indicador
11.Modalidades
de
tratamiento. Las respuestas abarcan con
mayor frecuencia la medicación infantil,
la cual origina una postura de duda,
cuestionamiento y hasta crítica, y el
trabajo psicopedagógico, además del
papel acompañante y paliativo que los
padres pueden desempeñar en el trabajo
conjunto entre padres, maestros y
psicólogos/as o psicopedagogos/as.
Indicador 12. Lenguaje

paraverbal.

Tabla 2. Lenguaje paraverbal durante las entrevistas.
Cód.
A1
A2

A3

A4

B1
B2
B3
B4

Lenguaje paraverbal
Pero parece como si [risas] entra por un oído y sale por el otro…
Sus movimientos, siempre algo se mueve, algo hace ruido [imita movimientos con las manos]
Hay días en que parece que saben nomás que no te tienen que fastidiar demasiado porque estás con problemas, y se hacen más mansos
[risas].”
Hay que mantenerlos siempre ocupados [risas]
La medicación, creo que debería ser siempre la última opción[mueca de disgusto] tiene sus ventajas
De repente están sentados debajo de la mesa, ahí ya sé: algo anda mal.. [risas].
Si están luego casi siempre en movimiento [risas],
Eso depende totalmente de los padres. [risas]
Yo tuve el año pasado un alumno, en Alemania [risas]
Ahí casi no hay nadie que no tenga un nintendo o un playstation [risas] y..
Digo así, muy.. [risas]
Ehm..sí [risas], claro que es bueno si se – los padres por su parte llegan a la conclusión de que..
“vos sos inquieto”
“yo ya otra vez”
“en silencio vamos a hacer”,
“vamos a terminar y vamos a salir todo juntos”
“profe, ¿te puedo ayudar en algo?”
“nene lindo no tiene que comportarse así”
---

Indicador 13.Estructuras formales “sutiles” del discurso. Realizaciones lingüísticas
específicas.
Tabla 3. Estructuras formales y realizaciones lingüísticas específicas del discurso.
Cód.

Realizaciones lingüísticas y estructuras formales “sutiles” (exageraciones, modismos, expresiones, metáforas, ambigüedades,
prejuicios, etc.)

A1

Como si nada les importa
Parece que entra por un oído y sale por el otro
Son nomás felices y contentos
Es una enfermedad moderna, tal vez antes había pero eran nomás “inquietos”
Son totalmente indiferentes a cualquier castigo o si se les reta, nada de eso los mueve.
Son muy perceptivos y enseguida te pillan las intenciones
De repente están sentados debajo de la mesa.
Yo repito tres veces y los alumnos – como si entra y sale
Una cadena es tan fuerte como su parte más débil, y así también es en un grupo
Eso depende totalmente de los padres
menos es más!
Cinco minutos antes de que termine la clase por fin lograron escribir la primera oración. Están en constante movimiento.
“nuestro hijo tiene este problema” tiene que ver con que “también nosotros”… “no está todo en orden”
“yo veo mi culpa y..”
Los varones lo que son más así, que podemos decir más conflictivo, parece más inmaduro… lo que crea más problema.
Es como la leche que hierve y se esparce.
No es que se levanta nomás, se va, le molesta a los otros.
Y ellos son lo que descomponen el grado.
Hace la tarea pero mal, mal, no es que no hacen, hacen caminando están distrayendo por cualquier cosita.
Cuando pasan alguien por el corredor, cuando mira alguien en la ventana toda esa, cuando vuela un bichito por el techo, por la puerta,
esos tres, ya eso no termina más.
Crecieron solos, prácticamente ellos son los hermanos mayores o hermanos del medio que se quedaron como hermanos mayores,
Hacen cualquier cosa, con tal de que yo le dé un quieto o le dé la razón. Son inseguros en todo.
Es problema innato.
Influye y engloba todo… esta deficiencia
Una vez que uno no atiende es imposible que comprenda.

A2
A3

A4

B1

B2

B3
B4

: Asunción (Paraguay) 10(1):28–39, 2013

ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026

37

TDAH – Actitud – Maestros

Indicador 14. Frases.
Tabla 4. Frases resaltantes del discurso.
Código

Frases resaltantes

A1

“[La medicación] es como cuando uno no puede ver bien y tiene que usar anteojo, o si no puede escuchar, necesita un audífono”

A2

“Siempre me hago la pregunta, qué es propio del niño, qué.. qué es normal, dónde comienza la hiperactividad”

A3

“Si el chico es realmente activo, entonces – entonces puede manejar también su propia hiperactividad, si no es demasiado grave..”
“Menos es más!”

A4

“La palabra sola no sirve tampoco”
“Los padres por su parte llegan a la conclusión de que […] ´nuestro hijo tiene este problema´ tiene que ver con que ´también
nosotros´..ehm.. ´no está todo en orden´, verdad?.
Tiene algo que ver con autorreflexión pero ´yo veo mi culpa y..´”

B1

“Esta cosa a mí me va sucediendo, desde hace dos, tres años me sucede, lo que yo veo que no sufría con estos niños”
“Ahora me cuesta su aprendizaje”

B2

“Y ellos son lo que descompone el grado”
“No es que no hacen, hacen caminando, no terminan, hace despacito”
”Y se viene a distraerse, y a causa de eso distrae”

B3
B4

“Para mí, no es desventaja ser hiperactivo”
“ Más ventaja, porque lo físico no se ve, pero diría yo en la hora de evaluar, se nota esa deficiencia”
“Para que uno aprenda, primero tiene que estar atendiendo, y si no atiende no va a comprender, y si comprende va a aprender”

Conclusiones,
Sugerencias.

Limitaciones

y

Todos los docentes entrevistados
dieron muestras de algún tipo de
conocimiento acerca del TDAH, sus
posibles
causas
y/o
factores
coadyuvantes, características y modelos
de tratamiento, a la par que se
evidenciaron algunas
confusiones,
incertidumbres, clichés, etc. al respecto;
todo esto indica que se ha logrado el
objetivo específico de determinar el
nivel de conocimientos de ambas
muestras de docentes acerca del TDAH.
También el segundo objetivo específico
de la presente investigación, el de
identificar el abordaje práctico de
educadores, en situación de clase, de
alumnos que presentan características
del TDAH.

Pudo ser logrado a través de las
entrevistas
semi
estructuradas
realizadas. De las mismas se desprende
el constante ir y venir del actuar docente
frente al conflicto que presenta la
atención adecuada que se merece cada
alumno y la exigencia de impartir
contenidos de clase a un grupo a veces
más, a veces menos amplio y
heterogéneo de alumnos.
Los docentes apelan, en este
sentido, por un lado a
sus
conocimientos
teórico-prácticos
adquiridos a lo largo de su experiencia
profesional, y por otro lado, a la
creatividad, tanto a la propia como a la
de los alumnos mismos.
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Las entrevistas permitieron,
además, a través de las narraciones de
experiencias e ideas, detectar la actitud
de cambio de los educadores para
modificar su praxis bajo otras
condiciones favorables de enseñanza, lo
cual proponía la investigación en el
tercer objetivo específico. El cuarto y
último objetivo específico, el de
diferenciar entre posibles abordajes del
TDAH por parte de los docentes
entrevistados, basados en los recursos
disponibles en ambas escuelas, se
alcanzó
sólo
parcialmente;
sosteniéndose que éste es un punto muy
delicado y difícil de determinar, dada su
subjetividad. Podría observarse quizá
algunas diferencias en cuanto a la
preparación y formación de los docentes
de la escuela privada con respecto a la
escuela
pública
subvencionada,
contando los primeros con un mayor
repertorio de herramientas de enseñanza
tanto teóricas (conocimientos) como
prácticas (materiales, espacio físico,
etc.); sin embargo, sería errado
generalizar esta observación, ya que la
creatividad de los profesores es, en
cualquiera de los casos, la herramienta
más importante al diseñar las clases,
independiente de los recursos materiales
de la escuela. Algunas limitaciones de
la presente investigación fueron: en
algunos casos, el corto tiempo del cual
disponían algunos docentes para realizar
las entrevistas, y – posiblemente, la
limitación más significativa – algunas
preguntas de la guía para las entrevistas
que invitaban a confusiones o sesgos.
Una dificultad menor en todas las
entrevistas fue la creada entre el
“concepto”
de
TDAH
y
sus
“características”, respondiendo los
docentes el primero (el concepto) a
través del segundo (las características).
Otro tema de confusión fueron las
distintas modalidades de tratamiento del
TDAH; varios docentes mencionaron
exclusivamente formas de abordaje
desde la escuela y/o en situación áulica.

La investigación fue sumamente
enriquecedora en cuanto a la temática
del TDAH y los diferentes puntos de
vista que pueden aportar diferentes
personas acerca de un mismo tema, una
investigación cualitativa como ésta, una
excelente experiencia.
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Resumen
La propuesta central de la investigación es analizar los modos de apropiación de
la realidad en un grupo de participantes de una intervención psicosocial realizada en una
ciudad de la región Nordeste de Brasil. Se entiende apropiación como el modo de
participación social en la realidad. Es hecha una analogía y convergencia entre los
diferentes modos de apropiación y los tipos de conciencia desarrollados por Paulo
Freire. Así, este estudio tiene una perspectiva cualitativa con la utilización de
observación participante y grupo focal en un grupo constituido por 4 personas
participantes de esa intervención psicosocial realizada. Fue identificado que esa
intervención puede haber desarrollado modos de apropiación más comprometidos
relacionados con el surgimiento de una conciencia más crítica en los participantes, a
pesar de que aún cuenten con formas de participación más acomodadas y pasivas.
Palabras clave: Intervención Psicosocial, Apropiación, Conciencia.
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Intervención Psicosocial – Apropiación – Conciencia

Abstract
The main investigation proposal is to analyze the appropriation of reality modes
in a group of persons who participated at a psychosocial intervention realized on a city
at Northeast of Brazil. Appropriation is understood like a mode of participation of
reality. It’s made an analogy and convergence between the different modes of
appropriation and the types of conscience developed by Paulo Freire. This study has a
qualitative perspective, with use of participant observation and of focal group in a group
with four people that participated of this psychosocial intervention. It was identified that
this intervention could have developed modes of appropriation more compromised
related to the appearance of a more critical conscience in the participants, even if their
still counting with modes of participation more accommodated and passives.
Keywords: Psychosocial Intervention, Appropriation, Consciousness.

Resumo
A proposta central da investigação é analisar os modos de apropriação da
realidade em um grupo de participantes de uma intervenção psicossocial realizada em
uma cidade da região Nordeste do Brasil. Entende-se apropriação como o modo de
participação social na realidade. É feita uma analogia e convergência entre os diferentes
modos de apropriação e os tipos de consciência desenvolvidos por Paulo Freire. Assim,
este estudo tem uma perspectiva qualitativa com a utilização de observação participação
e de grupo focal em um grupo constituído por 4 pessoas participantes dessa intervenção
psicossocial realizada. Foi identificado que essa intervenção pode ter desenvolvido
modos de apropriação mais comprometidos relacionados com o surgimento de uma
consciência mais crítica nos participantes, apesar desses ainda contarem com formas de
participação mais acomodadas e passivas.
Palavras-Chave: Intervenção Psicossocial, Apropriação, Consciência.

A pesquisa apresentada neste
artigo foi desenvolvida a partir da
realização
de
uma
intervenção
psicossocial nos moldes da Psicologia
Comunitária. Essa intervenção ocorreu
em 2011 em parceria com um Projeto
de Extensão de uma Instituição Pública
de Ensino Superior junto com uma
Organização
Não-Governamental
situada em uma comunidade com altos
índices de vulnerabilidade no estado do
Ceará-Brasil. O foco dessa atividade era
fortalecimento econômico e a circulação
de renda dentro da comunidade, assim
como o desenvolvimento comunitário
dos moradores.

Busca-se, nessa investigação, analisar
os diferentes modos de apropriação da
realidade
apresentados
pelos
participantes dessa intervenção. É
importante salientar que a apropriação é
entendida como relacionados aos
diferentes
tipos
de
consciência
desenvolvidos por Paulo Freire.
Góis (2005) afirma que é
imprescindível o estudo dos processos
de conscientização para entendimento
dos impactos de uma intervenção, tendo
realizado uma pesquisa sobre os
diferentes tipos de consciência presentes
em um trabalho comunitário.
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Geralmente, os moradores que
estão em movimentos de mobilização
tem uma consciência mais crítica. Já
Vieira e Ximenes (2012) investigaram
os modos de participação social e sua
relação com a conscientização, expondo
que o caráter mais ativo na participação
social é resultado de um processo de
conscientização. No entanto, apesar
desses estudos, não houve um maior
aprofundamento sobre os diferentes
modos de apropriação da realidade e os
tipos
de
consciência
no
desenvolvimento de uma intervenção
psicossocial.
A Psicologia Comunitária
baseia-se em uma práxis libertadora
dentro do marco da Psicologia Social da
Libertação que se volta para a
compreensão da atividade comunitária
(Nepomuceno,
Ximenes,
Cidade,
Mendonça & Soares, 2008). Tem seu
foco nos aspectos positivos, que
contribuam para o fortalecimento dos
sujeitos, deixando de abordar o homem
como sujeito passivo, mas como ator
social, construtor da sua sociedade.
Assim, a intervenção psicossocial em
Psicologia Comunitária se orienta a
serviço das populações em condições de
pobreza, trabalhando processos de
reivindicação das classes populares por
melhores condições de vida (Ansara &
Dantas, 2010; Montero, 2004).
Freitas (1998) afirma que o
diferencial desse método está no
estabelecimento de relações horizontais
entre agente externo e atores locais. De
acordo com Rodríguez (2012), a ética
tem que ser concretizada na realidade
cotidiana a partir do estabelecimento de
uma postura de respeito e de
valorização do outro. Tem-se como
premissa “a construção do sujeito da
comunidade,
mediante
o
aprofundamento
da
consciência
(reflexivo-afetiva) dos moradores com
relação ao seu modo de vida” (Góis,
2005, p. 51).

Para
Ximenes,
Amaral,
Rebouças Jr. e Barros (2008), é visado
o
desenvolvimento
do
sujeito
comunitário, que é aquele que se sente
responsável pela sua vida e pela
comunidade, construindo mediante
atividades
práticas
e
coletivas
movimentos de transformação da
realidade. Esse sujeito comunitário
pode ser entendido, então, como
desenvolvendo a participação cidadã.
Esta forma de participação, segundo
Dowbor (2010), se refere ao sentimento
e a atitude de apropriação criativa da
dinâmica e do potencial de criação de
novas atividades na comunidade,
modificando-a, como sendo modificado
pelo contexto comunitário em uma
perspectiva dialética. Segundo Zanella,
“a apropriação da atividade envolve
compreender e saber-fazer, onde as
condições de execução somam-se à
possibilidade
tanto
de
ação
independente quanto de criação” (2004,
p. 132). Já Smolka (2000) concebe que
essa apropriação está permeada por
diferentes formas de participação em
práticas sociais. Dessa maneira, a
apropriação
da
realidade
está
intimamente relacionado com a
apropriação da atividade, sendo esta
entendida, segundo Marx (1975), não
apenas como tarefas, operações ou
procedimentos, mas também uma ação
consciente, criativa e transformadora,
que possibilita que o homem se aproprie
da natureza, construa sua sociedade e a
si mesmo.
Compreende-se, assim, que a
apropriação poderia ser relacionada ao
processo
de
conscientização
desenvolvido por Paulo Freire (2001).
Então, primeiramente, Vigostky (2004,
p.71) coloca que o fato do ser humano
estar consciente significa ele ter
consciência de seus “atos e estados
próprios como um sistema de
mecanismos transmissores de uns
reflexos para outros [...]
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A consciência das próprias
sensações nada mais significa do que
sua posse na qualidade de objeto
(excitante) para outras sensações”. A
consciência tem o papel regulador do
comportamento, funcionando como
uma refração de múltiplos reflexos, pois
ela pode ser considerada como
interação, reflexão e excitação recíproca
de diferentes sistemas. Nesse sentido, a
consciência representa o reflexo da
realidade social, tendo que, de acordo
com Lane (1996), ser estudada como
uma categoria de primeira ordem, como
central nos estudos dos fenômenos
psíquicos. Freire (2001), então, propôs
três modos de relação dos indivíduos
com a realidade, aos quais ele chamou
de estágios da consciência, que são:

semi-intransitivo ou mágico; transitivo
ingênuo e transitivo crítico. Estes foram
denominados por Góis (2005) como
tipos de consciência. O indivíduo
transita entre os tipos de consciência,
sendo a transição do tipo semiintransitivo para o transitivo ingênuo
chamada de tomada de consciência e a
transição do tipo transitivo ingênuo para
o transitivo crítico chamada de
conscientização, que constitui um
objetivo da atuação em Psicologia
Comunitária, de acordo com Vieira e
Ximenes (2008). Assim, entende-se
apropriação como algo que avança do
somente tornar-se consciente de algo,
mas que possibilita a transição entre os
tipos de consciência, como exposto na
figura I:
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Figura 1. Fluxos de transições entre tipos de consciências e os modos de apropriação

Na
consciência
semiintransitiva, ou mágica, “os únicos fatos
que a consciência dominada capta são
os que se encontram na órbita de sua
própria experiência” (Freire, 2001, p.
78).

Nela, os indivíduos atribuem a
origem dos fatos ou situações a uma
realidade superior, como Deus ou o
destino, ou a causas interiores a si,
situando a causa da problemática fora
da realidade objetiva.
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Este tipo de consciência pode ser
abordado como o modo de apropriação
quase inaparente, porque o indivíduo
não exercer uma postura participativa
na
dinâmica
comunitária,
desenvolvendo
comportamentos
geralmente alienados.
Assim, o
indivíduo tende a responsabilizar forças
superiores pela falta de mudanças em
sua realidade, apresentando uma postura
fatalista em que a realidade é
predestinada
e
impassível
a
transformações. Martín-Baró (1998)
afirma que o fatalismo como uma
descrença nas mudanças, o que gera
conformismo, resignação e passividade.
Cidade, Moura Jr. e Ximenes (2012)
concebem que o indivíduo em
condições de pobreza, geralmente, tem
o fatalismo como a única estratégia de
enfrentamento de uma realidade de
opressão.
No entanto, após um processo de
tomada de consciência baseada no
desvelamento das condições opressoras
a que o indivíduo estava submetido,
observa-se o desenvolvimento da
consciência transitiva ingênua. Freire
(2001) afirma que a “consciência
transitiva surge, enquanto consciência
ingênua, tão dominada como a
precedente.
Embora
seja
agora,
indiscutivelmente, uma consciência
melhor disposta para perceber a origem
de sua existência” (p. 80). O indivíduo
supera o nível mágico da consciência,
sua visão abrange para além das
necessidades biológicas, mas ainda não
se apresenta como capaz para
problematizar sua realidade, pois não
consegue distanciar-se o suficiente da
realidade.

Esse tipo de consciência é
abordado, então, como o modo de
apropriação distante em que o indivíduo
compreende e reflete sobre sua
realidade, porém não se apresenta como
autor dessa realidade. Há uma maior
inserção em atividades comunitárias,
mas
ainda
se
identifica
uma
compreensão limitada da forma como
essa realidade está estruturada e do
próprio papel do indivíduo nesse
processo de transformação da dinâmica
comunitária.
Já a conscientização caracterizase através do desenvolvimento crítico
da tomada de consciência, que, segundo
Freire (2001), consiste no ato de
desvelar a realidade acreditando no
diálogo capaz de problematizar, gerar
trocas de conhecimento em que diversos
temas são aprofundados, havendo
ampliação do olhar e da ação
transformadora. É, para Vieira e
Ximenes (2008), um ato cognoscitivo
de compreender de maneira mais crítica
a realidade, como também uma postura
política de empreender uma ação
voltada
para
transformação.
A
conscientização, então, não pode existir
fora da práxis, sem o ato reflexão-ação.
Essa consciência crítica é concebida
como o modo de apropriação
comprometido, porque se reflete
criticamente sobre a realidade, como
também o indivíduo percebe-se como
autor de possíveis movimentos de
transformação do seu contexto social.
Dessa
maneira,
a
apropriação
comprometida constitui-se como uma
relação
semiótica
originada
na
atividade, mas que permite que o sujeito
a transcenda. Ao apropriar-se da
realidade, o sujeito pode colocar-se
também no papel de autor daquela
realidade, agindo sobre ela com uma
participação ativa nos processos de
construção e execução das atividades,
modificando-as e sendo modificado por
elas.
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De acordo com Diogo (2005), a
ressignificação e a construção do
sentido da realidade refletem na forma
como o sujeito se coloca no mundo, nas
relações e na forma de agir em relação a
si mesmo. Portanto, a apropriação
comprometida impacta igualmente no
modo de colocar-se em relação com o
outro e consigo mesmo, pois o
indivíduo desenvolve uma participação
que é, segundo Montero (2008),
coletiva, inclusiva, organizada e
compartilhada com fins comuns e
comunitários.
Assim, entende-se que essa
apropriação
comprometida
está
intimamente
relacionada
a
potencialização da participação, sendo
um “processo pelo qual os indivíduos
transformam seus entendimentos sobre
e a responsabilidade para com as
atividades
através
de
suas
participações” (Rogoff, 1998, . 132).

A partir disso, o indivíduo passa
a não somente estabelecer críticas a esta
realidade, mas a colocar-se como sujeito
ativo ao imprimir sua marca no mundo,
através
da
reflexão-ação
desempenhando de forma mais ativa o
modo de apropriação comprometido ao
invés dos quase inaparente e do
distante.
No entanto, o movimento entre
os tipos de consciência, assim como
entre os modos de apropriação, não se
dá de forma retilínea. O indivíduo pode
apresentar uma consciência crítica ou
modo de apropriação comprometido em
determinado momento e imediatamente
apresentar uma consciência mágica ou
modo de apropriação quase inaparente
relacionado a outro aspecto. Dessa
forma, o indivíduo não se situa em um
determinado tipo de consciência ou de
modo de apropriação, mas transita entre
eles.
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Vieira (2008) conclui que um
modo mais ativo de participar colabora
para a constituição do sujeito
comunitário, sendo igualmente o
desenvolvimento de uma intervenção
psicossocial promotora de modos de
apropriação comprometido. Assim,
Góis (2005) concebe a intervenção
como uma atividade comunitária
conjunta de moradores, significativa,
consciente,
e
que
almeja
o
desenvolvimento da comunidade. Essas
atividades consideram as demandas da
comunidade, assim como estão de
acordo com as motivações individuais
de cada morador, ela supera as
contradições
entre
os
desejos
individuais e as necessidades coletivas.

Problema
A intervenção psicossocial
baseada nos moldes da Psicologia
Comunitária pode desenvolver de forma
mais efetiva o modo de apropriação
comprometido, pois essa intervenção se
constituiu uma atividade comunitária
em que “os grupos decorrentes das
atividades comunitárias formam o
terreno fértil para o plantio e o
desabrochar de sujeitos comunitários”
(Oliveira, 2010, p. 65). No entanto, não
se tem investigado como esses modos
de apropriação se apresentam em uma
intervenção psicossocial realizada.
Dessa maneira, tem-se a seguinte
pergunta
como
orientadora
da
investigação: “Como se apresentam os
diferentes modos apropriação em um
grupo de pessoas participantes de uma
intervenção psicossocial?”
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Objetivos
Descrever os modos de
apropriação presentes em um grupo de
pessoas
participantes
de
uma
intervenção psicossocial; e analisar o
impacto da intervenção psicossocial no
desenvolvimento
do
modo
de
apropriação
comprometido
nos
participantes;

Método
Primeiramente, entende-se o ato
de pesquisar como uma forma de
efetivar uma produção acadêmica que
contribui para a renovação do quefazer
psicológico
(Martin-Baró,
1998),
tornando-o cada vez mais coerente com
a realidade latino-americana, brasileira e
nordestina. Nas palavras de Montero
(2006), este compromisso da pesquisa
representa a validade ecológica em “que
se busca es verificar si la investigación
o intervención realizada tiene sentido
em el mundo, esto es, en el ámbito en la
cual se produce” (Montero, 2006, p.
54), pois o conhecimento construído
está embasado por um fim social. A
legitimidade desta pesquisa é baseada
na apresentação clara e rigorosa do
processo de realização (Montero, 2006).
Assim, a realização dessa pesquisa deuse através do metodologia qualitativa,
por constituir-se uma perspectiva de
pesquisa que, segundo Alves-Mazzotti e
Gewandsznajder
(1998)
procura
abranger com maior amplitude as
situações vividas pelos sujeitos em
diferentes contextos, assim como, para
Günther (2006),
por partir do
pressuposto de que se pode obter
conhecimento a partir da compreensão.

Segundo Minayo (1994) e
Richardson (1985), a abordagem
qualitativa abrange um nível de
realidade que não se quantifica, focando
nos significados, aspirações, motivos,
atitudes e valores. Günther (2006)
afirma que na pesquisa qualitativa há
possibilidades de envolvimento do
pesquisador no processo de pesquisa,
característica fundamental para o
andamento dessa pesquisa, pois houve a
convivência cotidiana de uma das
autoras com os atores locais envolvidos
na intervenção, sendo ela uma das
facilitadoras das atividades.
Participantes
A pesquisa foi desenvolvida
com os integrantes de um projeto de
intervenção psicossocial desenvolvido
em um bairro pobre da cidade de
Fortaleza. Os participantes estavam
inseridos em um grupo de inclusão
produtiva baseada no aprendizado de
corte e de costura de roupas. Havia no
grupo 11 mulheres e 02 homens, com
idades entre 18 e 30 anos, em situação
de desemprego. Os critérios de escolha
para participação desse estudo foram: 1.
Desejar participar da pesquisa; 2.
Participar assiduamente do grupo em
todo seu processo, do início em maio de
2011 até o final do Curso de Corte e
Costura, que se encerrou em dezembro
de 2011. A partir desses critérios, os
participantes da pesquisa foram as
quatro pessoas que tiveram frequência
assídua durante o curso: 03 mulheres e
01 homem. As mulheres apresentavam
idades entre 30 e 50 anos e ensino
médio completo; o homem tinha 18
anos e encontrava-se no último ano do
ensino médio.
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Instrumentos
Assim, foi utilizada a técnica da
Observação Participante, pois se
preferiu pela escolha metodológica da
menor distância e de inserção na
realidade investigada (Haguette, 2005),
facilitando a percepção do investigador
sobre o fenômeno estudado devido ao
acesso natural ao cotidiano do grupo.
Montero (2006) afirma que o
pesquisador apresenta atitudes de
empatia,
de
compreensão,
de
horizontalidade e de curiosidade
científica. Faz-se necessário, segundo
Baztán (1995), o uso de uma ação
direta,
com
inserção
sensível,
convivência real e objetiva. A
observação participante corresponde à
postura do pesquisador em tornar-se
próximo e ser aceito pelo grupo
pesquisado. A sistematização das
impressões das observações foi
realizada a partir da elaboração de
diários de campo, colaborando, segundo
Montero (2006), para o aprimoramento
da capacidade de observar e descrever o
fenômeno, além de apresentar-se como
uma fonte de informações ricas em
detalhes sobre o ocorrido durante um
processo de trabalho comunitário. Outra
técnica utilizada foi o Grupo Focal que
envolve um grupo de pessoas
selecionadas e reunidas por um
pesquisador que media, segundo Dias
(2000), a discussão dos participantes.
Esses são motivados a discutirem um
tema específico de acordo com Ressel.
Beck, Gualda, Hoffmann, Silva e
Sehnem (2008). O grupo focal é usado
quando o pesquisador tem interesse na
variedade e na contraposição de
opiniões, sentimentos e experiências
acerca do tema proposto.

Esta técnica se mostra vantajosa
pela
riqueza
possibilitada
pelo
confronto e permite a apreensão
abrangente dos significados que
demandariam uma elaboração mais
operosa no caso de entrevistas
individuais, permitindo o acúmulo de
informações em curto tempo, devido à
congregação de opiniões.
Procedimentos
Sobre o contexto de realização
da pesquisa, ela foi desenvolvida em
uma comunidade da cidade de Fortaleza
na região nordeste do Brasil a partir da
parceria com uma ONG atuante junto
com um projeto de extensão de uma
Instituição Pública de Ensino Superior.
A atividade analisada é uma intervenção
psicossocial realizada em um curso de
Corte e Costura no ano de 2011.
Este grupo seguiu as premissas
de uma intervenção psicossocial
orientada a partir da Psicologia
Comunitária. Dessa maneira, foi um
processo participativo, cooperativo,
dialógico, horizontal e crítico com
atividades de
fortalecimento
da
vinculação
comunitária
e
da
problematização da realidade, além da
capacitação técnica em confecção. A
pesquisa, então, foi idealizada e iniciada
após o término do Curso de Corte e
Costura, em janeiro de 2012,
possibilitando o acompanhamento dos
resultados da intervenção psicossocial a
partir da realização das observações
participantes e da elaboração de diários
de campo. Foi desenvolvido também o
planejamento do primeiro grupo focal,
que teve como objetivo levantar
algumas informações tidas como
relevantes para a pesquisa e construir
em conjunto com os sujeitos da
pesquisa os temas a serem discutidos no
segundo encontro.
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Para a construção conjunta do
segundo grupo focal, os temas a serem
discutidos foram acordados em grupo,
como: a falta de vínculo entre os
moradores; a relação dos moradores
com o que é realizado por pessoas de
fora da comunidade e por pessoas do
próprio bairro; e avaliação do Curso de
Corte e Costura. A videogravação
permitiu um registro mais fidedigno
para a análise de dados dos grupos
focais realizados, pode-se analisar o
material da pesquisa e manter a
neutralidade dos dados. Dessa forma, o
uso do vídeo possibilitou uma maior
exatidão no processo de produção de
sentidos na pesquisa (Kenski, 2003).
Segundo
Belei,
GimenizPaschoal, Nascimento & Matsumoto
(2008), é necessário o pesquisador
analisar a imagem representando o todo
em diálogo constante com o referencial
teórico.
Segundo Bauer e Gaskell
(2008), o vídeo tem uma função de
registro de dados quando um conjunto
de ações humanas é complexo para ser
descrito por um só observador em seu
desenrolar, fornecendo registros das
ações temporais e dos acontecimentos
reais. As videogravações, realizadas nos
grupos focais, foram transcritas de
forma fidedigna. A partir das
informações coletadas na videogravação
dos grupos focais e nos diários de
campo da observação participante, foi
feita uma Análise de Conteúdo (Bardin,
1977). A análise de conteúdo se
estabelece como um conjunto de
técnicas de análise com procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do
conteúdo da mensagem. Busca a
correspondência entre as estruturas
semânticas dos textos e as estruturas
psicológicas ou sociológicas existentes
nas entrelinhas ou para além do que é
comunicado.

Foi realizada a codificação dos
grupos focais, na qual
foram
enumeradas as perguntas e as linhas de
cada
resposta,
imediatamente
antecedidas pela primeira letra do nome
de quem realizou a fala, a fim de
facilitar possíveis consultas ao material.
Os
códigos utilizados para
a
identificação das perguntas e das
repostas são os números 1 ou 2, para
identificar se a fala encontra-se no
primeiro ou no segundo grupo focal, a
letra ‘P’ seguida de um número para
identificar a fala da pesquisadora e uma
letra seguida de um número para indicar
quem fez a fala e em que linha da
resposta se encontra. Por exemplo, ao
utilizar o código 1.P4.E11 indica que a
fala encontra-se no primeiro grupo
focal, na quarta intervenção da
pesquisadora, na linha 11 da resposta e
foi uma fala da participante Ednuzia.
Todos os nomes utilizados na pesquisa
foram
decididos
pelos
próprios
participantes. Desta forma, a letra ‘L’
refere-se à Lucijane, a letra ‘E’ refere-se
à Ednuzia, a letra ‘F’ refere-se à
Francileuda e a letra ‘N’ refere-se ao
Nirlanysson.
As referências aos diários de
campo serão compostas pela sigla DC
seguida pelo número do diário de
campo em que se encontra a referida
informação no arquivo específico de
elaboração dos diários, pela data de
realização daquela observação e pela
numeração da linha citada. Por
exemplo, ao utilizar DC 1, 14/02/12,
L7-11 será referente ao primeiro diário
de campo, realizado no dia 14 de
fevereiro de 2012, nas linhas 7 a 11 do
arquivo. Por fim, assegura-se que os
compromissos éticos e sociais da
pesquisa foram resguardados, sendo
solicitada a assinatura do termo de
consentimento livre e esclarecido pelos
participantes, assim como a submissão
do projeto de pesquisa no Comitê de
Ética da Instituição de Ensino Pública.
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Resultados e Discussão
Cumprindo
os
objetivos
estipulados, serão apresentados os
modos de apropriação da realidade:
quase
inaparente,
distante
e
comprometido. Os dois primeiros foram
aglutinados em um mesmo tópico. Os
diferentes modos de apropriação
igualmente foram explicitados a partir
das possíveis relações com a
intervenção psicossocial desenvolvida.

Sobre o modo de apropriação
distante, identifica-se que um dos
participantes nota que os moradores da
comunidade não convivem, não se
conhecem, refletindo criticamente sobre
a dinâmica comunitária realidade.
Apesar desse apontamento, não se
coloca como inserido nessa dinâmica:
Eu não sei quanto a vocês, mas eu
tenho reparado muito nas pessoas
aqui e, pelo menos na área onde eu
moro, né. Não... Se não tem nada
pra fazer, elas ficam ociosas, ficam
em casa assistindo novela a tarde
toda, não sei o quê. Não tem mais
aquele diálogo, até porque os
tempos mudaram. Os melhores
tempos já passaram não vão voltar
mais. É porque a tecnologia tem um
avanço e tudo mais e tá levando pra
um lado das pessoas se isolarem
mais em casa, pelo menos é isso
que eu tô percebendo. (1.P51.N4)

Modos de apropriação quase
inaparente e distante
Primeiramente, é evidenciado
que modo de apropriação quase
inaparente esteve pouco presente nas
falas dos participantes, denunciando um
possível
impacto
positivo
da
intervenção psicossocial desenvolvida.
A falta de comportamentos ou
de discursos que se encaixam nesse
modo de apropriação pode ter sido
causada pela participação nas atividades
desenvolvidas na intervenção, pois
essas ações, segundo Góis (2005), são
baseadas em perspectivas críticas de
problematização da realidade. Assim,
observa-se o modo de apropriação
quase inaparente somente no início do
grupo, em que a causa para se estar
presente era motivada por questões
externas. Falas como “eu acho que eu só
continuei até aqui foi por causa das
pessoas mesmo” (1.P5.N17) e “quis até
desistir,
mas
minhas
colegas
começaram a me dar força” (1.P15.E4)
demonstram que a estrutura do grupo
proporcionou
um
espaço
de
fortalecimento e identificação entre os
participantes a apesar deles não se
sentirem autores dessa atividade.

É interessante atinar para o fato
de que, ao falar que os moradores não
convivem, eles mesmos estão inseridos
nesta percepção, refletindo criticamente,
mas não se percebendo como
responsáveis
também
por
esse
fenômeno. Os participantes da pesquisa
também percebem a limitação das
relações comunitárias. Eles falavam de
um passado vivenciado de forma
diferente e “melhor”, que esperam
mudanças, mas em poucos momentos
apresentaram-se ativos na busca por
essas modificações. Embora em muitos
momentos os participantes valorizam
unicamente a ações de agentes externos,
apresentando
uma
“relação
de
dependência para com os que
falsamente
chamamos
de
seres
autônomos” (Freire, 2001, P. 86), foram
feitas críticas à postura do próprio
morador da comunidade como alguém
que “só quer usufruir” (2.P13.F5).
Eles demonstraram atribuir aos
trabalhos realizados por agentes
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externos à comunidade, mesmo quando
indicaram novas ações, o pensamento
de que as coisas apresentam mais
créditos quando são realizadas por
alguém de fora, que estas pessoas são
mais aptas para intervir na comunidade,
muitas vezes assumindo um papel de
salvação daquela situação de carência
em que vivem e da qual não
conseguiriam emergir por conta
própria.Caracteriza-se, assim, o modo
de apropriação distante. De acordo com
Freire (2001), há o início da criticidade
na consciência transitiva ingênua, mas
ainda em uma perspectiva limitada e
sem poder de ação. Os participantes do
grupo fizeram igualmente algumas
proposições de ações para possibilitar o
fortalecimento
dos
vínculos
comunitários, considerando os espaços
voltados para geração de trabalho como
potencializantes para a vinculação
afetiva entre os moradores.
As propostas pareceram não
indicar um comprometimento deles,
mas algo que dependeria da ONG ou de
agentes externos, como fica evidenciado
em algumas falas: “mais cursos, mais
coisas que as pessoas procurem
interesse de aprender e queiram”
(2.P38.L1), “só esperar e se acontecer o
projeto nós vamos tá dispostos a
contribuir” (2.P26.L1). Mesmo tecendo
críticas, os participantes da pesquisa não
se referiam a si como sujeitos ativos
capazes de mudar aquela realidade,
assumindo uma postura passiva de
espera nas ações dos atores externos.
Assim, se falarmos de uma apropriação
que tem como base a participação,
pode-se dizer que, embora haja o
distanciamento e a percepção sobre o
contexto sócio-histórico em que se
inserem, não apontando ações das quais
eles se coloquem à frente, como atores
diretos das mudanças em seu entorno
social.

Com isso, continua sendo
demonstrado um modo de apropriação
distante em que há a reflexão e a
proposição, mas ainda não se apresenta
atividades concretas desenvolvidas
pelos próprios indivíduos. Surgiram as
propostas, embora não pareça haver o
envolvimento
e comprometimento
direto com elas. Percebe-se, em suas
afirmações,
a
cultura
de
assistencialismo presente em sua
realidade, cultura que não promove
espaços para o desenvolvimento da
autonomia e do compromisso social dos
sujeitos, justamente o que se almeja nas
atuações em Psicologia Comunitária
através da construção do sujeito
comunitário e do aprofundamento da
consciência dos moradores (Vieira &
Ximenes, 2008, 2012).
Modo de apropriação comprometido
Pode-se considerar com o fim da
intervenção
psicossocial,
algumas
mudanças
foram-se
tornando
perceptíveis, como aconteceu na
primeira aula do novo curso de costura,
que teve sua turma aberta em abril de
2012, pela qual os moradores
envolvidos na pesquisa colocaram-se
como responsáveis.
Neste dia, a
professora faltou e uma integrante do
grupo, moradora da comunidade,
assumiu a aula. “Ela se dizia uma
pessoa impaciente, especialmente para
ensinar, e conseguiu lidar com o
primeiro dia do curso sozinha” (DC 8,
17/04/12, L218), apresentando a
contradição entre a ação que realizou e
seu sentimento de incapacidade para
ensinar. Ela pareceu apresentar uma
percepção de si viciada na falta de
habilidades
promovida
pelo
assistencialismo, que alimenta o
posicionamento do sujeito como
alguém-que-precisa-de-algo e não como
alguém-que-pode-oferecer-algo.
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Porém, emergiu dessa situação
ao assumir uma postura ativa,
comprometida e apropriada.
Outro momento em que se pode
perceber um modo de apropriação
comprometido foi quando um dos
integrantes estava facilitando o que ele
chamou de “momento terapêutico” (DC
10, 08/09/12), que antes era facilitado
por uma agente externa. Esta ação
surgiu da iniciativa de um morador. Ele
não esperou pela ida de mais um agente
externo para aquele espaço para que o
“momento terapêutico” acontecesse. Ele
julgou como importante, como um
espaço onde os participantes se apoiam,
e fez. Dessa forma, esteve apropriado de
modo comprometido dessa ação, pois
compreendeu sua importância, ela
passou a ter sentido em sua vida e ele
passou a realizá-la com autonomia.
Nepomuceno,
Ximenes,
Cidade,
Mendonça e Soares (2008) concebem
que essas ações voltadas para o âmbito
coletivo de forma crítica estão
permeadas
por
movimentos
de
conscientização.
Assim, eles assumiram a nova
turma do grupo de costura de forma
ativa, rompendo com as posturas
fatalistas que podem ser percebidas em
suas falas sobre os moradores da
comunidade, nos quais eles estão
inclusos, como: “As coisas daqui eram
feitas da comunidade, era só como uma
espécie de fogo de palha, mas logo
esmorecia. E vindo de fora não”
(1.P52.N3) , o morador “só quer
usufruir” (2.P13.F5) ou ao se afirmarem
como pessoas incapazes de ensinar algo
a alguém. Pode-se perceber a
construção de uma nova turma do Curso
de Corte e Costura como resultado da
movimentação da consciência e do
fortalecimento de modos de apropriação
comprometidos com a realidade pelos
integrantes do grupo.

Pareceram, então, assumir o
papel de sujeitos comunitários, ao
levarem à frente uma atividade
comunitária com possibilidade de gerar
mudanças na vida das pessoas a partir
do desenvolvimento do modo de
participação comprometido.
Também aparece em suas falas
a preocupação com a comunidade,
quando consideram a cooperativa como
um
possível
exemplo
para
a
comunidade, podendo agregar mais
gente. A participação no grupo,
portanto, pode ter proporcionado um
processo de conscientização desses
moradores, pois percebem possibilidade
de ações suas que possam gerar
mudanças em sua realidade.
Ximenes, Amaral, Rebouças,
Barros (2008) que essa perspectiva de
envolvimento
com
questões
comunitárias
é
próprio
do
fortalecimento da criticidade e de
mobilização popular cerne de uma
participação social reivindicatória. Essa
forma de participação está no âmago do
modo de apropriação comprometido.
Dessa maneira, os modos de
apropriação da realidade parecem
apresentar relações diretas com o modo
de apropriação do futuro. Pode-se
afirmar que ao apresentar um modo de
apropriação comprometido, o indivíduo
pode estabelecer metas e portar-se como
ator do seu presente para alcançar seus
objetivos. De outra forma, o indivíduo
que apresenta, em relação ao futuro,
modo de apropriação quase inaparente
ou mesmo modo de apropriação
distante, posicionando-se com posturas
fatalistas características do tipo de
consciência mágica ou ingênua, pode
apresentar resignação, desmotivação ou
descrédito em relação ao seu projeto de
vida.
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Quando uma moradora da
comunidade afirma “Acho que só com
um milagre de Deus pra melhorar aqui”
(DC 10, 08/05/12, L315), apresenta um
modo de apropriação quase inaparente
em
relação
ao
futuro,
sendo
desenvolvido em situações de constante
opressão
e
deslegitimação
das
potencialidades das pessoas.

Há momentos em que os
indivíduos apresentam modos de
apropriação mais comprometidos e
outros em que se posicionam
passivamente em sua realidade. No
entanto, portam-se no mundo como
sujeitos comunitários ao apresentarem
uma consciência transitiva crítica .
Considerações Finais

Dessa forma, o indivíduo pode
apresentar comportamentos ditos como
acomodados, devido à falta de
perspectiva de futuro. Ao abrir terreno
para o desenvolvimento de modos de
apropriação comprometidos em relação
ao futuro, possibilita-se o surgimento de
novas perspectivas de vida, da
possibilidade de vislumbrar um futuro,
de forma a contribuir para o movimento
da consciência e de posturas resignadas
à ativas, como pode ser observado na
mudança
de
comportamento
de
integrantes do grupo de costura. Eles se
afirmavam como antissociais ou
impacientes e passaram a assumir o
papel de líderes de um novo grupo. A
participação no grupo de costura
resultou em mudanças significativas em
suas formas de portar-se no mundo. Um
dos participantes estava conversando
com as mulheres sobre o fato de elas
não se conhecerem, mesmo morando na
mesma comunidade e como o grupo é
um espaço que os uniu (DC 10,
08/09/12). Mais do que somente o
aprendizado da costura, a nova turma do
curso proporciona um espaço de
fortalecimento de vínculo através do
diálogo. Lane (1996) afirma que o
grupo em suas premissas de cooperação
e de suporte emocional pode ser um
espaço de fortalecimento de vinculação
efetiva entre os participantes. Essas
posturas eventualmente contraditórias
tornam claro que os indivíduos
transitam constantemente entre os tipos
de consciência (Góis, 2005).

Averiguando os sentidos que
os participantes atribuíam à intervenção
psicossocial realizada na comunidade a
partir do curso de costura, surgiram
informações
intimidantes
e
contraditórias para o desenvolvimento
de ações em busca da autonomia dos
sujeitos. Os trabalhos realizados por
pessoas de fora da comunidade foram
reconhecidos como atividades que dão
certo, atribuindo a estas pessoas um
reconhecimento e agradecimento. Podese questionar, então, o quanto essas
ações podem ser igualmente permeadas
pela teia do assistencialismo no dia a
dia das comunidades. Atrelado aos
sentidos que atribuíram às ações dos
atores externos, surgiu também o
sentido designado à participação dos
próprios moradores, vistos pelos
participantes do grupo (também
moradores) como pessoas que querem
tudo pronto, que não se interessam, não
participam.
Vinculado a esta percepção,
está o pensamento de que as ações
realizadas por moradores são “só fogo
de palha”, por vezes desmerecendo-as
antes mesmo de serem realizadas. Ao
proporem novas possibilidades de
atuação, pareceram não se dirigir aos
moradores (e a si mesmos) como quem
fosse realizá-las, mas a atores externos.
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Assim, foi identificado também
a existência de diferentes modos de
apropriação e tipos de consciência nos
participantes, sendo prioritário os
modos de apropriação distante apesar de
haver sido apresentado também
significativos exemplos do modo de
apropriação
comprometido.
Isso
significa que os níveis de consciência
transitivo ingênuo e crítico foram
igualmente desenvolvidos por meio de
processos de tomada de consciência e
de conscientização. Estas considerações
estão comprovadas nas novas atitudes
que os participantes desempenharam na
organização e na realização do novo
curso de costura em que se
apresentaram como facilitadores dessa
atividade. É interessante perceber que o
processo de apropriação não se dá
individualmente, é preciso que haja uma
ou mais relações para que ele aconteça,
pois a apropriação é uma categoria
essencialmente relacional. Portanto,
identifica-se o grupo realizado a partir
da intervenção psicossocial como
condição fundamental para fortalecer os
sujeitos comunitários, desenvolvendo
habilidades para transformar seu
ambiente e a si mesmo. Portanto, os
resultados da pesquisa mostraram que
quando ocorre participação ativa em
uma intervenção, há possibilidade de
acontecer modos de apropriação mais
comprometidos. Ao gerar espaços em
que se promova o diálogo e a
participação
de
forma
afetiva,
potencializa-se a criação de vínculos e o
fortalecimento do sujeito comunitário a
partir do processo de conscientização.
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Resumen
El objetivo principal de esta investigación es determinar la correlación entre el
Bienestar Social y la Participación Política en adultos pertenecientes a una Comunidad
Rural de Minga Guazú, Alto Paraná. La muestra está conformada por 70 adultos, sin
discriminación de sexo. Se aplicó un diseño descriptivo y correlacional. El análisis de
datos se realizó a través del Coeficiente de Correlación Lineal R de Pearson, obteniendo
una relación positiva entre las dos escalas relacionadas. Se concluye que el Bienestar
Social está ligado al grado de Participación Política que presenta la Comunidad Rural
participante.
Palabras Clave: Bienestar Social, Participación Política, Comunidad Rural,
Correlación.

Abstract
The main objective of this research is to determine the correlation between Social
Welfare and Political Participation in adults belonging to a Rural Community from
Minga Guazú, Alto Parana. The sample consisted of 70 adults, regardless of sex. We
used a descriptive and correlational design.
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Data analysis was performed using the linear correlation coefficient R Pearson,
obtaining a positive relationship between the two scales related. We conclude that
Social Welfare is linked to the grades of political participation presented by the
participant Rural Community.
Keywords: Welfare, Political Participation, Rural Community, Correlational Analysis.

Estudios en el ámbito de la
Psicología política de Paraguay no son
la regla, más bien representan la
excepción en el interés por los temas
vinculados a la misma. Por ello mismo,
esta investigación representa una
primera aproximación que describe la
relación existente entre el Bienestar
Social y la Participación Política en
adultos pertenecientes a
una
Comunidad Rural de Minga Guazú,
Alto Paraná. Los antecedentes que se
presentan abordan en países de la región
algunas de las investigaciones sobre la
temática propuesta. La investigación de
Arellano (2011) con una muestra de la
ciudad de Lima, Perú revela que la
identidad
social
correlaciona
significativamente con el bienestar
psicológico y bienestar social, y en
mucho menor medida con el bienestar
subjetivo. La identidad social se define
entonces como aquella parte del
autoconcepto del individuo que procede
del conocimiento de su pertenencia a
uno o más grupos sociales, ello junto a
la valoración y significado emocional
que provee dicha membrecía (Tajfel,
1984).En el estudio realizado por Laca
Arocena, Santana Aguilar, Ochoa
Madrigal y Mejía Ceballos (2011) sobre
Las Percepciones de Bienestar Social,
Anomia, Interés e Impotencia Política
en Relación con las Actitudes hacia la
Democracia, llevado a cabo en la ciudad
de México ha mostrado que los sujetos
que perciben mayor bienestar social
manifiestan mayor aceptación de la
democracia.

El Interés por la Política
correlaciona positivamente con el
Bienestar Social y con la Aceptación de
la democracia. Por último, quienes
perciben mayor anomia e impotencia
política rechazan más a la democracia.
Barnes, Kaase,
Allerbeck,
Farah, Heunks, Ingleheart, Jennings,
Klingemann, Marsh, y Rosenmayr
(1979) señalan que “votar es una forma
única de conducta política”, razón por la
que para ellos no se podría hablar de
que existiera un continuo entre el voto y
las actividades de participación política
estudiadas (manifestaciones, sentatas,
protestas, recolección de firmas, etc.),
sino que son consideradas como
actividades independientes y no
relacionadas. Lo anterior es un hecho
relevante ya que implica que no
necesariamente existe una relación entre
el poder de convocatoria o la capacidad
de movilización de un determinado líder
o partido político y la cantidad de votos
que puede obtener en elecciones
democráticas, lo cual de ser corroborado
en estudios posteriores, incidiría
directamente en las estrategias y estilos
de influencia para promocionar el voto.
Barnes, et al. (1979), a través de
encuestas realizadas en 1974, primero
analiza las actividades políticas
"convencionales" -leer sobre política en
el diario, hablar de política con amigos,
convencer a otros para que voten igual a
uno, trabajar para resolver problemas de
la comunidad, asistir a reuniones
políticas, contactar o relacionarse con
políticos y realizar campaña para algún
candidato.
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Y luego, describen las actitudes
de
los
entrevistados
hacia
la
desobediencia civil y la violencia
política. En especial, se interesan por lo
que denominaron
"potencial de
protesta", esto es, la tendencia que
presentan los individuos a participar en
formas no convencionales de acción
política como medio para reparar o
corregir; a saber, el uso de tácticas o
prácticas de presión como ser:
peticiones, manifestaciones, boicots,
huelgas legales e ilegales, ocupación de
edificios, cortes de tránsito, daños a la
propiedad y violencia personal.
La investigación “Participación
política no convencional: culturas de
protesta vs. culturas institucionales”
llevada a cabo en México por
Contreras-Ibañez, Correa y García
(2005) conlleva un hallazgo empírico de
que la política no convencional es por lo
menos tres cosas: la concurrencia a
marchas,
plantones
y
otras
demostraciones permitidas legalmente
que está relacionada con una identidad
social de fuertes referentes dentro de la
comunidad inmediata y que es percibida
como un endogrupo en riesgo frente a la
actividad de instancias de autoridad
externas a la localidad. Mientras que los
actos de participación que son más
sociales están influidos de manera
hipotética por el contexto social y
político,
aquellos
menos
institucionalizados
están
menos
influidos por el ambiente sociopolítico y
dependen
más
de
evaluaciones
individuales y colectivas sobre las
posibilidades de cambio social.

Finalmente, en el estudio
“Abordaje
Psicosocial
de
la
Participación Política en la Ciudad de
Córdoba” realizado por Brussino, Hug y
Rabbia (2003) se ha encontrado que un
gran porcentaje de la población, que ha
sido encuestada, no realiza ningún tipo
de práctica participativa efectiva, es
decir,
realiza
una
participación
potencial,
que
no
implica
necesariamente acciones políticas. A
partir del estado del arte presentado el
objetivo general consiste en determinar
la relación existente entre la percepción
de Bienestar Social y la Participación
Política en adultos de una comunidad
rural del departamento de Alto Paraná,
evaluados por la “Escala de Bienestar
Social” de Keyes (1998), para medir la
percepción del mismo y la “Escala de
Participación Política” adaptada por
García y Barragán (2008).
Los Objetivos Específicos son:
57
1. Determinar el nivel de Bienestar
social de adultos de la
comunidad “Comuneros” de
Minga Guazú, Alto Paraná.
2. Identificar
el
nivel
de
Participación Política de adultos
de la comunidad “Comuneros”
de Minga Guazú, Alto Paraná.
3. Estimar el nivel de Aceptación
Social de adultos de la
comunidad “Comuneros” de
Minga Guazú, Alto Paraná.
4. Identificar el nivel de la
Actualización Social de adultos
de la comunidad.
5. Determinar la Contribución
Social de adultos de la
comunidad “Comuneros” de
Minga Guazú, Alto Paraná.
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6. Determinar
el
nivel
de
Coherencia Social de adultos de
la comunidad “Comuneros” de
Minga Guazú, Alto Paraná.
7. Identificar
el
nivel
de
Integración Social de adultos de
la comunidad “Comuneros” de
Minga Guazú, Alto Paraná.

Método

La escala muestra un coeficiente
de fiabilidad aceptable, correspondiente
al 0,69.
-La aceptación social significa que la
persona tiene una actitud positiva hacia
los otros en general, aunque a veces la
conducta
sea
compleja
o
incomprensible.
-La actualización social implica el creer
que el mundo social se desarrolla o
puede desarrollarse para mejor.

Participantes
La determinación de la muestra
se llevó a cabo de manera intencional y
auto selectiva en una comunidad del
departamento de Alto Paraná. 113
personas de la muestra cumplían con los
criterios de selección.Ellos son:
pertenecer a la comunidad y tener 15
años o más. La muestra quedó
conformada por 69 adultos, 38 mujeres
y 31 varones de la población total
investigada sin discriminación de sexos
y pertenecientes a la comunidad que
aceptaron participar por consentimiento
informado.
El muestreo intencional es un
procedimiento que permite seleccionar
los casos característicos de la población
limitando la muestra a estos casos. Se
utiliza en situaciones en las que la
población es muy variable
y
consecuentemente la muestra pequeña.
(Ávila, 2006).
Instrumentos.
Se aplicaron dos cuestionarios:
La “Escala de Bienestar Social” de
Keyes (1998) que evalúa integración
social, aceptación social, contribución
social, actualización social y coherencia
social y cuenta con 33 ítems con
formato de respuesta del tipo Likert que
varía de 1 a 5 puntos.

La contribución social significa
el sentimiento de tener algo positivo que
dar a la sociedad y que las actividades
de la persona son valoradas.
La coherencia social representa
la creencia que el mundo es predecible,
inteligible y lógico, y por ende
controlable, así como el preocuparse y
estar interesado en la comunidad.
La integración social implica
sentirse parte de la comunidad, sentirse
que se pertenece a ella, apoyado y que
se comparten cosas en común con el
colectivo.
Las sub-escalas tienen una
fiabilidad superior a .70, y presentan
validez convergente. Las dimensiones
de bienestar social correlacionan con
alto afecto positivo, satisfacción con la
vida y bajo afecto negativo y depresión.
El segundo instrumento, la
“Escala de Participación Política”
consta de 16 reactivos con opciones de
respuesta tipo Likert con cuatro
opciones de respuesta que van de “Poca
participación” (1) hasta “Mucha
participación” (4). Cada reactivo hace
referencia a conductas que reflejan tanto
acciones de participación política
convencional como no convencionales.
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En la investigación realizada por
García y Barragan, las conductas
medidas se presentaron ubicando en
primer lugar a las conductas más
comunes y apoyadas como pueden ser
el voto y el apoyo a alguna organización
y poniendo en último lugar, a aquellas
conductas que estando fuera de la ley
son más sancionadas como el daño a
propiedad privada y la agresión física
(Garcia y Barragan, 2008).
Diseño:
Corresponde
al
tipo
descriptivo- correlacional. Se analiza la
relación existente entre la Participación
Política y el Bienestar Social de los
habitantes adultos de la comunidad
“Comuneros” de la localidad de Minga
Guazú, Departamento de Alto Paraná.
El diseño descriptivo tiene como
propósito “conocer una variable o un
conjunto de variables, una comunidad,
un contexto, un evento, una situación.
Se trata de una descripción inicial en un
momento específico. Por lo general, se
aplica a problemas de investigación
nuevos o poco conocidos” (Hernández,
Fernández y Baptista, 2006, p.209).
El diseño correlacional describe
relaciones entre dos o más categorías,
conceptos o variables en un momento
determinado. A veces, únicamente en
términos correlacionales, otras en
función de la relación causa – efecto
(causales) (Hernández, Fernández y
Baptista, 2006, p. 211).
Procedimiento. Consta de las
siguientes fases:
Una Pre-fase:donde se concretó
una visita para realizar un censo
familiar en la comunidad y para
identificar el escenario.

En el segundo contacto se visitó
la comunidad, se aplicó las fichas de
censo familiar, y por último para
completar dicha fase, hubo una reunión
con dirigentes y el grupo de
colaboradores
habitantes
de
la
comunidad para la realización de la fase
de evaluación.Le siguió la Fase de
Evaluación: en la que se aplicaron los
cuestionarios
previamente
seleccionados a la muestra, para medir
el nivel de bienestar social de los
pobladores y el nivel de impotencia
política, teniendo en cuenta las
definiciones mencionadas más arriba.
En la Fase de Corrección: se procedió a
la calificación de los dos instrumentos
empleando para ello los manuales de
corrección anexados y la carga de datos
en formato digital. Finalmente se aplicó
una Fase de Retroalimentación: donde
se presentó en formato digital y escrito
los resultados de la investigación,
tomando conocimiento la comunidad.

Análisis y Discusión de
Resultados
Se
aplicó
estadísticos
descriptivos, como frecuencias, puntajes
mínimos y máximos, promedios y
desviaciones, así también se empleó el
estadístico de Correlación de Pearson,
indicándose
las
correlaciones
significativas a un nivel del 0,05.
En cuanto al objetivo específico
1, “Determinar el nivel de Bienestar
Social”, la Tabla 1 expone los
estadísticos
descriptivos
de
las
dimensiones de la Escala de Bienestar
Social, indicando que los mayores
promedios de la muestra se inclinan
hacia la percepción de un mayor
bienestar en áreas como la integración y
la contribución social, esto significa en
primer lugar, que las personas sienten
que forman parte de la comunidad y que
la comunidad en la que viven es una
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fuente de bienestar, en segundo lugar,
que sienten que ofrecen algo positivo a

la misma y que esto es valorado por los
demás.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la Escala de Participación Política

Dimensiones de Participación Política

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Participación Política Comunitaria

2

5

3,15

,73

Desobediencia Civil no Violenta

1

4

2,30

,77

Violencia Física y Daño a la Propiedad Privada

2

4

3,46

,34

Votar

1

4

1,73

1,02

Por otro lado, los resultados
reportan niveles bajos en coherencia,
aceptación y actualización social, lo que
significa que las personas no tienen una
comprensión del mundo y la sociedad
que los rodea; que tienen una actitud
negativa hacia los otros en general; y
que no existe la posibilidad de progreso
y desarrollo a nivel social. Como lo
menciona Fogel (1990) el sector
campesino está orientado a organizarse
más a nivel local comunitario que
nacional, por ello dicha comunidad está
orientada más hacia la agricultura
tradicional, local donde todos los
miembros participan, además existe la
formación de comités de trabajo
grupales, donde según lo expuesto
previamente en los antecedes, esto
permite una estructuración equitativa de
la distribución del trabajo, lo que se
podría relacionar con el alto nivel de
integración y contribución social.
Como lo mencionan Palau y Carvalan
(2008) la criminalización es una
estrategia pensada y montada desde el
Estado para enfrentar las luchas sociales

y colocar en el plano judicial (delictivo)
los problemas sociales, de manera a
deslegitimar la lucha por los derechos.
Lo que probablemente por esta razón
exista un bajo nivel de coherencia,
aceptación y actualización ya que la
comunidad se encuentra aislada tanto
territorialmente hablando con escasas
posibilidades de acceder a medios
básicos para sobrevivir (tierra, salud,
educación alimentación adecuada, entre
otros). En lo relacionado al objetivo
específico 2, de “Identificar el nivel de
Participación Política”, la Tabla
2reporta los estadísticos descriptivos de
las dimensiones del instrumento de
Participación Política, señalando que los
mayores promedios indican que la
muestra se inclina hacia una
participación regular en actividades que
incluyen las conductas que se realizan
en interacción con otras personas, ya
sea mediante las peticiones realizadas a
funcionarios públicos o a través de la
petición de firmas o la formación de
comités vecinales.
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la Escala de Participación Política
Dimensiones de Participación Política

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Participación Política Comunitaria

2

5

3,15

,73

Desobediencia Civil no Violenta

1

4

2,30

,77

Violencia Física y Daño a la Propiedad
Privada

2

4

3,46

,34

Votar

1

4

1,73

1,02

Del mismo modo, se indica una
participación que puede llegar a la
manifestación de conductas del tipo
violenta y al daño de la propiedad
privada. En tercer lugar, se reporta que
la muestra participa “un poco” en lo
referente a la Desobediencia Civil no
violenta, es decir, al bloqueo del tráfico,
marchas y manifestaciones o huelgas de
pago entre otra. Finalmente, el más bajo
promedio corresponde al hecho de
“Votar” en donde se indica una muy
baja participación en la elección de
autoridades.
Barnes, et al. (1979), a través de
encuestas realizadas en 1974, primero
analiza las actividades políticas
"convencionales" -leer sobre política en
el diario, hablar de política con amigos,
convencer a otros para que voten igual a
uno, trabajar para resolver problemas de
la comunidad, asistir a reuniones
políticas, contactar o relacionarse con
políticos y realizar campaña para algún
candidato- y, luego, Contreras Ibañez,
Correa y García (2005) mencionan la
política no convencional:

La concurrencia a marchas,
plantones y otras demostraciones
permitidas
legalmente
que
está
relacionada con una identidad social de
fuertes referentes dentro de la
comunidad inmediata y que es percibida
como un endogrupo en riesgo frente a la
actividad de instancias de autoridad
externas a la localidad. Mientras que los
actos de participación que son más
sociales están influidos de manera
hipotética por el contexto social y
político,
aquellos
menos
institucionalizados
están
menos
influidos por el ambiente sociopolítico y
dependen
más
de
evaluaciones
individuales y colectivas sobre las
posibilidades de cambio social.
Teniendo en cuenta que existen varios
conceptos de participación, el sector
campesino debido a sus históricas
reivindicaciones y su identidad cultural,
probablemente comprendan que el solo
hecho de votar no les asegurará el
accesos a los pilares fundamentales del
bienestar por lo que otros mecanismos
se ven frecuentemente impulsados por
este sector ya sea en acciones con un
tinte más violento o acciones que van
dentro de la burocracia estatal como ser
la presentación de notas, junta de
firmas, etc.

: Asunción (Paraguay) 10(1):55–67, 2013ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026

61

Bienestar Social – Participación Política

Figura 1. Estadísticos Descriptivos de la Sub-escala de Aceptación Social

En cuanto al objetivo específico
3, “Estimar el nivel de Aceptación
Social”, como puede observarse en el
gráfico 1, las respuestas de la muestra
indican que el 97% de los habitantes de
la comunidad reporta un nivel bajo de
aceptación social, indicando que la
mayoría de las personas no posee una
actitud positiva hacia los demás en
general.

Fuera de la comunidad se
deslegitima la lucha por los derechos,
apuntando a la desmovilización social, a
través de los medios de comunicación,
del estado y otros sectores de la
sociedad (Fogel, 1990).
Los actos de protesta son
criminalizados y se convierten en
delitos, lo que posiblemente es
considerado por los miembros de la
comunidad como un rechazo por parte
de los sectores externos a la misma,
hecho que podría conllevar a una baja
aceptación social (Palau y Corvalán,
2008).

Figura 2. Estadísticos Descriptivos de la Sub-escala de Actualización Social
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En cuanto al objetivo específico
4, “Identificar el nivel de la
Actualización Social”, como se puede
percibir en el gráfico 2, las respuestas
de la muestra indican que el 93%
manifiesta
un
bajo
nivel
de
actualización social, es decir, la mayoría
de las personas no cree en la posibilidad
de un desarrollo del entorno social.
El proceso de modernización
debilita la tradición del trabajo de la
tierra, el cual implica el trabajo de toda
la familia. Además, se da un rechazo
hacia nuevas herramientas de trabajo,
aferrándose al modelo de agricultura
tradicional (Guttandin, 2007).

Tradicionalmente, el trabajo de
la tierra implica un menor uso de
máquinas y demanda una mayor mano
de obra.
En
contraposición,
la
modernización fomenta el uso de
máquinas para trabajar la tierra, lo que
podría significar suplantar la fuerza de
trabajo del sector campesino. Quizás
este sea uno de los factores más
influyentes en el bajo nivel de
actualización social en la comunidad.
(Guttandin,
2007)

63

Figura 3. Estadísticos Descriptivos de la Sub-escala de Contribución Social

En lo relacionado al objetivo
específico
5,
“Determinar
la
Contribución Social”, se contempla lo
siguiente: el 63% de los y las habitantes
de la comunidad expresa un nivel alto
de contribución social. Esto quiere decir
que la mayoria de los y las habitantes
posee el sentimiento de que puede
aportar algo positivo a la sociedad y
que sus actividades son valoradas.

Según Fogel (1990), el sector
campesino se organiza más a nivel local
comunitario que nacional, influenciado
por relaciones de parentesco y vecindad.
Esto se refleja claramente en la
comunidad a través de los tres comités
conformados,
lo
cual
podría
considerarse como principal influyente
en el alto nivel de contribución social.
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Figura 4. Estadísticos Descriptivos de la Sub-escala de Coherencia Social

En lo relacionado al objetivo
específico 6, “Determinar el nivel de
Coherencia Social”,
los resultados
señalan que el 53% reporta un bajo
nivel de coherencia social, lo que indica
que la mayoría de los participantes no
sostiene la creencia que el mundo es
previsible, lógico y controlable. El bajo
nivel de coherencia social indicado por
las puntuaciones de la Escala de
Bienestar Social en respuestas a ítems
como: “No me siento pertenecer a
ningún grupo social” o “El mundo es
demasiado complejo para mí”, podría
relacionarse con el hecho de que la
comunidad se encuentra aislada, no sólo
a nivel físico o territorial sino también a
nivel social, lo que tendría que ver
además con variables socioculturales.

La modernización ha ido
transformando las manifestaciones
culturales del sector campesino y
debilitando su identidad social, la
“colonización” por parte de otros
sectores sociales fue debilitando formas
de organización de dicha población y
los fue impulsando más hacia las redes
de cooperación a nivel informal, como
ser redes de parentesco y vecindad;
alejándose así de los avances propuestos
por la sociedad moderna y creando una
estructura social que se adecue más a
sus necesidades como comunidad.
(Guttandin,
2007)

Figura 5. Estadísticos descriptivos de la sub-escala de Integración Social
: Asunción (Paraguay) 10(1):55–67, 2013ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026

64

Norma Coppari et al.

En cuanto al objetivo específico
7 “Identificar el nivel de Integración
Social”, como se puede percibir en el
gráfico 5, los resultados indican que el
67% de los habitantes demuestran un
alto nivel de integración social, esto
quiere decir que ellos se sienten parte de
la comunidad, apoyados y que se
comparten cosas en común con los
demás miembros de la misma.
Se podría hablar de un alto nivel
de integración social a partir de la
estructura
organizacional
de
la
comunidad; desde sus prácticas de
agricultura, en las que se ven
involucrados todos los miembros de las
familias pertenecientes a la misma, y su

organización en comités encargados de
la distribución de la producción agrícola
y otros, hasta la cohesión ideológica
política que es vivenciada por la mayor
parte de los miembros de la comunidad.
Se puede observar cierto grado de
incoherencia, que como bien se describe
en el marco teórico, se podría relacionar
con la influencia de los partidos de
padrinazgo político y la criminalización
del sector campesino por parte de otros
sectores sociales. Esta probable
incoherencia se refleja en el hecho de
que la comunidad demuestra una
organización propia y particular dentro
de la comunidad pero que, sin embargo,
no se reflejaría a nivel nacional (Fogel,
1990).

Tabla 3. Correlación entre la Escala de Participación Política y la Escala de Bienestar Social

Escala Estadístico
Bienestar
Social

Participación
Política

Correlación
de Pearson
Sig. (bilateral)

,981

N
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Con respecto al objetivo general
“Determinar la relación existente entre
la percepción de Bienestar Social y la
Participación Política en adultos de una
comunidad rural del departamento de
Alto Paraná”, los resultados indican que
existe una correlación significativa entre
la Escala de Bienestar Social y la
Escala de Participación Política.
Hay una estrecha relación entre
bienestar
personal,
relacional
y
colectivo.

,000

Así también, hay un nexo claro
entre bienestar y justicia, esto implica,
que
los
factores
mencionados
anteriormente (factores personales,
relacionales y colectivos) sean cubiertos
satisfactoria y equitativamente para
todos los miembros de la comunidadgrupo a modo de que se presente la
percepción de bienestar. (Montero,
2005) y que según García y Barragan
(2008) la participación política es una
forma de expresar el acuerdo o
desacuerdo que tiene una sociedad con
su gobierno como un indicador de la
organización civil.
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Como se puede ver en los
resultados, la percepción de la
comunidad rural de un bajo nivel de
bienestar social, se relacionaría con el
hecho de que existe, de acuerdo a los
resultados,
un
bajo
nivel
de
participación política .Esto es, a la
hora de hablar de participación, el
sector campesino no emplea medios
convencionales,
tradicionales
que
implicarían ir a votar, hacer cartas a las
autoridades, etc. Ello se relaciona
probablemente con la lucha histórica de
este sector, de intentar satisfacer sus
necesidades
recurriendo
a
los
estamentos
pertinentes
pero
no
encontrando respuestas satisfactorias a
los pedidos. Es así, que el sector busca
medios no convencionales para acceder
a recursos que satisfagan sus
necesidades y poder conseguir así un
bienestar. Según Fogel (1990), el sector
campesino está orientado a organizarse
más a nivel local comunitario que
nacional con una gran influencia de
relaciones de parentesco y vecindad. El
modo de relacionarse del sector
campesino con el Estado, bajo
prebendarismo y clientelismo pudo
haber influido en los mecanismos para
conseguir el bienestar.

Conclusiones
Se halló una correlación
significativa entre el Bienestar Social y
la Participación Política, esto podría
deberse al hecho de que las personas
sienten que su bienestar está ligado al
grado de participación que tengan en
actividades políticas.
En cuanto al objetivo específico
1, “Determinar el nivel de Bienestar
Social”, los resultados indican que para
los habitantes de la comunidad hay
mayor bienestar en áreas como la
integración y contribución social.

En otras palabras, las personas
se sienten parte de la comunidad y para
ellos/as ésta es una fuente de bienestar.
Por otra parte, los resultados reportan
niveles bajos de bienestar social en
áreas como coherencia, aceptación y
actualización social. Ello implica que
las personas no tienen una comprensión
del mundo y la sociedad que los rodea;
que tienen una actitud negativa hacia
los otros en general; y que no existe la
posibilidad de progreso y desarrollo a
nivel social.
En lo que respecta al objetivo
específico 2 “Identificar el nivel de
Participación Política” se denota una
inclinación hacia la participación
regular en actividades que impliquen la
interacción con las demás personas. Así
también, se indica que la participación
puede llegar a manifestaciones de
conductas violentas, lo cual estaría
ligado al grado en que las autoridades
den respuestas satisfactorias a sus
demandas. También se pudo observar
que la muestra no tiene una gran
participación
en
actividades
relacionadas con la
Desobediencia
Civil no violenta. Se indica a la vez, que
existe una baja participación en la
elección de autoridades, lo que podría
indicar un descreimiento hacía la clase
política por parte de los participantes
del presente estudio.
Con referencia al objetivo
específico 3, “Estimar el nivel de
Aceptación Social”, se reporta un bajo
nivel de aceptación, es decir, de una
actitud positiva hacia los otros en
general y de la creencia de que la gente
no es confiable ni amable.
Teniendo en cuenta el objetivo
específico 4, "Identificar el nivel de la
Actualización Social”, se observa una
tendencia hacia un bajo nivel de
actualización, lo que significa que existe
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la inclinación a creer que la sociedad no
se desarrolla ni mejora, lo que podría
darse por el aislamiento
de la
comunidad con respecto a otras
comunidades, por tanto, los pobladores
de la comunidad no perciben el avance
o cambio de los otros sectores sociales
ya que ellos están más bien orientados
hacia la estabilidad.

Finalmente, en lo que respecta al
objetivo específico 7, “Identificar el
nivel de Integración Social”, se observa
una inclinación hacia altos niveles de
integración, es decir, las personas de la
comunidad, en su mayoría, se sienten
parte de la comunidad y comparten
cosas con los demás habitantes de la
misma.

En lo que concierne al objetivo
específico 5, “Determinar el nivel de
Contribución Social”, se observa una
inclinación hacia altos niveles de la
misma, lo que significa que las personas
perciben que tienen algo que aportar al
mundo y que estos aportes son
valorados. Esto se podría vincular con
la organización en comités de
producción que poseen dentro de la
comunidad, en los cuales los habitantes
se encargan de diferentes tareas para
colaborar con el desarrollo de la misma

Conforme los resultados obtenidos
se sugiere la realización de estudios de
validación de dichos instrumentos con
muestras diferentes y de mayor tamaño
en el territorio nacional. También la
realización de estudios instrumentales
de tal forma a la creación o adaptación
de cuestionarios destinados a medir
variables como las presentes, teniendo
en
cuenta
que
las
realidades
socioculturales características de este
país tendrían alguna incidencia en los
formatos de preguntas y respuestas, así
como no debe dejarse de dar
importancia a las características
idiomáticas propias de esta región.

Atendiendo
al
objetivo
específico 6, “Determinar el nivel de
Coherencia Social”, se reporta una
inclinación hacia bajos niveles de
coherencia, lo que indica que las
respuestas de los participantes muestran
una tendencia hacia estar en desacuerdo
con la creencia de que el mundo es
predecible, lógico y controlable, y el
sentimiento de que el mundo es
demasiado complejo como para
comprenderlo; lo cual puede estar
relacionado con el hecho de que estas
personas dependen, en aspectos que se
refieren a la vivienda, la alimentación y
el trabajo; de factores externos a ellos,
como ser organizaciones políticas y no
gubernamentales

Entre las limitaciones del estudio
cabe señalar la falta de antecedentes
regionales sobre el tema. Ello limitó la
posibilidad de una generalización de la
información
obtenida
en
la
investigación, incluso a nivel de la
comunidad estudiada. Otra dificultad
fue la falta de instrumentos y normas
estandarizadas apropiadas para la
muestra estudiada, ya que no se
encontraron dispositivos capaces de ser
aplicados a la misma, en parte por sus
características sociales. Por último, las
barreras
idiomáticas, que no sólo
representaron una limitación a la hora
de encontrar y adaptar instrumentos a la
muestra, sino también para la aplicación
del mismo.
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Resumen
En esta investigación se utilizó el “juego del dictador”, en el cual se designa de una pareja
de participantes a un encargado de administrar una cantidad de bienes especifica entre ambos.
El criterio para el designar al dictador, en el grupo experimental, fue el mérito en un juego de
trivia, y en el grupo de control, el azar. La pregunta es: ¿Tiene el mérito influencia en la
conducta económica? La hipótesis, que este afecta en la cantidad que el dictador está
dispuesto a dar. Adicionalmente se busca determinar si la satisfacción es mayor en personas a
68
quienes se designa por mérito. La muestra está compuesta por estudiantes de la Facultad de
Filosofía de la UNA, con asignación aleatoria. Se utilizó la prueba estadística t de Student.
No se encontró diferencia significativa en la repartición de dotaciones. La satisfacción fue
igual entre dictadores de ambos grupos, no entre participantes pasivos.
Palabras clave: Juego del Dictador, Mérito, Conducta Económica.

Abstract
The “dictator game” was used for this research, in which one person from a couple of
participants gets designated as the one in charge of the administrations of a specific amount
of goods between them both. The criterion used for the designation of the dictator, at the
experimental group, was the entitlement in a game of trivia, and in the control group, chance.
The question is: Does merit influence economic behavior? The hypothesis indicates that
entitlement affects the amount the dictator is willing to give. Additionally, the study explores
whether satisfaction is higher in subjects who are designated by entitlement. The sample was
composed of students of the Philosophy School of the UNA, with random assignment. A ttest was used. No significant difference was found in the distribution of allocations. Reported
satisfaction was the same among dictators, but not between passive participants.
Key words: Dictator Game, Entitlement, Economic Behavior.
1

Correspondencia remitir a: sara.sgc@gmail.com
Correspondencia remitir a: reamata02@gmail.com
3
Correspondencia remitir a:revistacientificaeureka@gmail.com “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de la
Carrera de Psicología”, FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay.
2

Conducta Económica – Mérito

Modelos de conducta económica

Racionalidad Acotada

Economía se define como cualquier
ambiente social donde los individuos
interactúan; y transacción como cualquier
intercambio, sea de bienes o de otra índole
(Shermer, 2008b). Una herramienta muy
utilizada por los economistas conductuales
es el juego del ultimátum que consiste en
una transacción entre dos sujetos, uno en el
papel de "el que propone" y otro en el
papel de "el que responde" donde el que
propone recibe una dotación para ser
distribuida entre los participantes, el papel
de “el que responde” es decidir si acepta o
no la transacción, en caso de ser aceptada
se lleva a cabo y en caso de ser rechazada
ninguno de los participantes recibe nada
(Camerer, 2003).

Como evidencia en contra del homo
economicus numerosos psicólogos sociales
encontraron que no sólo el ser humano no
es siempre racional, sino que esta
irracionalidad es predecible (Ariely, 2007)
y que las bases para la conducta
económica, así como sus consistentes
irracionalidades surgieron en nuestro
pasado evolutivo hace por lo menos 35
millones de años, tiempo en que se estima
la rama de los humanos se separó de la
rama de los monos capuchinos, que
presentaron un comportamiento tan similar
al humano que resultó indistinguible de
éste para los economistas (Santos, 2010).
La racionalidad acotada plantea que la
conducta económica y la toma de
decisiones en general se ve afectada por
heurísticas de juicio, que son atajos
mentales utilizados para simplificar los
procesos de pensamiento (Kahneman, 69
2003) entre estas se encuentran, por
ejemplo, el efecto de encuadre y la
accesibilidad, esto se evidencia tanto en las
investigaciones de Kahneman (2003) como
de Johnson et al. (2003).

Para los fines de esta investigación se
utilizará su versión más simple, el juego
del dictador donde el papel de “el que
responde” es eliminado. Se decidió utilizar
esta versión para que los sujetos no se vean
tan afectados por las consideraciones
sociales de si la otra persona aceptará o no
el trato, maximizando el efecto del mérito.
Homo Economicus
El modelo propone que se toman
decisiones racionales, es decir lógicas y
consistentes, que se tiene en cuenta toda la
información relevante y que las
preferencias están definidas (Shermer,
2008b). Esta definición es tanto conceptual
como ideológica (Kahneman, 2009) ya que
las personas saben lo que quieren y actúan
en consecuencia, se necesita asegurar la
libertad y con ella la responsabilidad sobre
los actos para asegurar que sea posible la
persecución de la felicidad. Sin embargo la
deducción no es tan simple ya que el
modelo es psicológicamente poco realista
(Kahneman, 2003).
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Las racionalidad acotada tiene en
cuenta las emociones que son directrices
para la conducta (Shermer, 2008b) desde
una perspectiva evolucionista esto se debe
a que las emociones son rápidas respuestas
a peligros potenciales y en general a
elecciones que tienen impacto en el
prospecto de supervivencia y probabilidad
de descendencia, la psicología popular
supone que se toman decisiones en base a
preferencias y a la evaluación razonada de
sus consecuencias a largo plazo, a este
punto Loewestein (2000) dice que los
factores viscerales juegan un papel más
importante en la conducta económica que
el que predice la mayoría de la gente.
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Los factores viscerales positivos
negativos sentidos en el momento de
transacción son fuertes predictores de
conducta, dentro de estos factores
encuentran emociones, estados drive
sensaciones.

o
la
la
se
y

Justificación
Cabe mencionar que la equidad tiene
fuerte influencia en la conducta
económica, lo que lleva a que las
transacciones en juegos del ultimátum, del
cual el juego del dictador es una versión
degenerada, sean por lo general de 60-40%
de la dotación y que las de menos de 20%
sean rechazadas (Camerer, 2003), de
hecho en un estudio realizado por Tricomi,
Rangel, Camerer y O’Doherty, se vio que
hay más actividad en circuitos neurales de
recompensa cuando las inequidades son
aminoradas (2010) y que la cooperación
aumenta los niveles de oxitocina (Shermer,
2008b). Sin embargo en determinadas
situaciones se acepta la inequidad como
visto en Almås, Cappelen, Sørensen y
Tungodden (2010).
Responder a estas interrogantes ayudará
a solidificar las evidencias en favor de la
racionalidad acotada; modelo que se
sugiere sea implementado en las teorías
económicas (Henrich, 2000) y en políticas
de estado (Johnson y Goldstein, 2003).
Además, la comprensión de cómo se
toman las decisiones y cuales errores se
cometen consistentemente facilitará la
creación de sistemas que no conlleven
expectativas irreales e inalcanzables
(Gilbert, 2004, Schwartz, 2005).
Planteamiento del problema
Se pretende obtener evidencia en
cuanto a la influencia que tiene el mérito
en la conducta económica, el mérito es
entendido como la emoción de la persona
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al creer que tiene derecho a estar en una
situación determinada debido a sus
cualidades personales, para esto se
utilizará una versión simplificada del juego
del ultimátum llamada juego del dictador,
donde a un sujeto se le da una dotación,
tomando el papel de dictador y se le pide
repartirla entre los dos participantes, el
segundo participante tiene un papel pasivo.
Además, se obtendrá una línea base
del comportamiento de la población,
interés que surge teniendo en cuenta que
las investigaciones en psicología son
llevadas a cabo principalmente en países
WEIRD (por sus siglas en inglés,
occidentales, educados, industrializados,
ricos y democráticos) y los datos fuera de
este contexto no cuadran con las teorías
consolidadas en la actualidad (Henrich,
2000; Henrich, Heine y Norezayan, in
press)
Los antecedentes a la pregunta de si
las emociones en general tienen
influencia en la conducta económica
surgen de la discrepancia del modelo
conductual utilizado por los economistas
(el homo economicus) y el propuesto por
Kahneman y Tversky de racionalidad
acotada. Dentro del marco del homo
economicus se espera que las personas
maximicen su utilidad y sean racionales
en todos los casos (Koppl, 2004); en la
racionalidad acotada (Kahneman, 2003)
la conducta se ve afectada por las
heurísticas de juicio y los factores
viscerales (Loewestein, 2000), dentro de
los cuales puede ubicarse el mérito.
Cuestiones a responder mediante la
investigación
¿Tiene el mérito un impacto en la conducta
económica?
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Objetivo General
Determinar la influencia del mérito en la
conducta económica
Objetivo Específico
Determinar si la satisfacción es la misma
en personas a quienes se les designa roles
por mérito y personas a quienes se designa
por azar

- Dependiente Conducta económica:
Interacción social donde los organismos
realizan transacciones, que son cualquier
intercambio, de bienes u otra índole
(Shermer, 2008a)
Definiciones operacionales

Se realizó un estudio experimental de
grupo control, sólo con post test
(Kerlinger, 2002). El estudio es
experimental
porque
la
variable
independiente, mérito, es manipulada. Se
toma la repartición de la dotación como
post test al que serán sometidos ambos
grupos.

- Mérito: Estará definida por el resultado
de un juego de trivia donde aquel con
mayor cantidad de respuestas correctas
será el ganador. Las preguntas a ser
utilizadas se eligen aleatoriamente de un
mazo y una para cada participante.
- Conducta económica: Se define por la
cantidad de la dotación que el dictador da
al participante pasivo.
Los papeles de las parejas participantes
serán definidos en el grupo experimental
por los resultados de un juego de trivia,
siendo el ganador el dictador, y en el grupo
de control tirando una moneda en
presencia de los sujetos.

Muestra

Procedimiento

Métodos

La muestra fue compuesta por 42
estudiantes de entre 18 y 40 años, del nivel
básico de la carrera de Psicología de la
Facultad de Filosofía de la Universidad
Nacional de Asunción.
Tipo de muestreo
Se solicitaron participantes por
conveniencia en el predio de la facultad
de filosofía.
Definiciones conceptuales
- Independiente Mérito: Emoción de la
persona al juzgar positivamente el valor de
un acto individual o una conducta general
(Corsini, 2002, P.587).
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Se solicitaron participantes en el
predio de la facultad de filosofía en dos
ocasiones, un día de clases normal
alrededor de las 7 de la noche y una
noche en la que había una fiesta en la
facultad, alrededor de las 8:30 de la
noche. Se procedió a una clase vacía
donde antes de que ingresen los
participantes, los investigadores lanzaron
una moneda para designarlos o al grupo o
al grupo de control. Una vez ingresadas
las parejas de participantes pertenecientes
al grupo de control, se arrojó en su
presencia una moneda a modo de
designar al dictador. En cuanto a las
parejas de participantes pertenecientes al
grupo experimental, se les pedio elegir un
mazo del cual se sacarían preguntas a
responder.
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En cuanto a la dotación el valor de
ésta no tiene influencia en el
comportamiento (Heinrich, 2000)

En caso de estar empatados, haber ambos
contestado correcta o incorrectamente, se
procedía a repetir el procedimiento, si
seguían empatados se tiraba una moneda
y se tomaba a la pareja como grupo
control. Con esto se otorgaban los papeles
de cada participante. Una vez designado
el dictador, se le entregaba a este diez
caramelos del mismo sabor diciendo:
“Estos son tus caramelos, podes elegir si
querés invitarle al otro y cuantos querés
darle”. Por último se entregaron las fichas
a completar por los participantes,
concluyendo el experimento.

Los datos fueron recolectados en las
fichas anexadas.

Resultados
Para la significancia de 0.025 (dos
colas) es 2.22, la t de la prueba es de 0.29;
se acepta la hipótesis nula de que no existe
diferencia
significativa
entre
las
reparticiones de dotación entre los grupos.

Para medir si la satisfacción reportada es la misma en ambos casos se utilizó la notación
Totalmente Satisfecho

=5

Satisfecho

=4

No me importa

=3

Insatisfecho

=2

Totalmente Insatisfecho

=1
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Luego, se restaron los datos de cada participante del dictador obteniendo la siguiente
tabla.

Tabla. 1. Diferencias de satisfacción entre Dictador y Participante 2

S. Dictador - S. Participante 2

Diferencias Negativas

Diferencias Positivasb
Empatesc
Total
a. Satisfacción Dictador < Satisfacción Participante2
b. Satisfacción Dictador > Satisfacción Participante2
c. Satisfacción Dictador = Satisfacción Participante2

: Asunción (Paraguay) 10(1):68–76, 2013

a

N
3
7
11
21
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Esto representa que en el 52% de las
transacciones
ambos
participantes
reportaron la misma satisfacción, en el
24% de los casos el dictador estuvo más
satisfecho que el participante pasivo, por
un punto en el 9% se dio la situación
contraria. En 5% de los casos el dictador
reportó tener 2 puntos de satisfacción por
encima del participante pasivo, en 5% de
los casos reportó tener 4 más que el
participante pasivo. El participante pasivo
tuvo 4 más que el dictador en el 5% de los
casos.
Las medias de ambos grupos
fueron; dictador 4.20 y participante pasivo
4.33 en el grupo experimental y dictador
4.17 y participante pasivo 3 en el grupo de
control.

Discusión y Conclusiones
Con la prueba t de 0,29 necesitando
2,22 para una significancia de 0.05 con
diez grados de libertad se acepta la
hipótesis nula de que no hay diferencia
significativa entre las reparticiones de la
dotación de los dos grupos. En cuanto a
la dotación mantenida por el dictador, se
ve una diferencia no significativa, sin
embargo cabe resaltar que el número de
muestras es muy pequeño, especialmente
en el grupo control.
En 4 de los 15 casos del grupo
experimental la dotación se repartió en
favor del dictador y solamente en uno se
otorgó mayor dotación al participante
pasivo, dándole a este toda la dotación.
En aproximadamente la mitad de las
parejas ambos participantes se conocían,
entre ellos dos parejas no repartieron su
dotación equitativamente, en un caso
quedándose con toda ella, en el otro
dándola toda al participante pasivo.
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En el grupo de control una sola pareja
no repartió su dotación equitativamente,
quedándose el dictador con toda la
dotación.
Es posible que presiones por mantener
el status social (Shermer, 2008b)
influenciadas por la familiaridad de los
participantes entre sí o entre los
investigadores y uno de los participantes,
vínculo que se hacía evidente en el
transcurso del experimento haya tenido
un peso en la conducta observada. Se
considera necesaria una muestra más
grande para dar una conclusión. La línea
base del comportamiento económico,
tomando como modelo el grupo control
fue equitativo como predicho por la
teoría (Camerer, 2003).
En cuanto a las diferencias en
satisfacción, se obtuvo la tabla Fig. 1,
donde se nota una marcada diferencia, 7
de 21 en comparación a 3 de 21, de
75
parejas donde el dictador reporta más 76
satisfacción que el participante pasivo.
Se ve que la mayor incidencia, con 11
casos que representan el 52.38% es de 0,
es decir ambos participantes tienen la
misma satisfacción. Sin embargo, existe
una marcada diferencia entre la cantidad
de pruebas que resultaron en una mayor
satisfacción del dictador con 7 casos,
contra 3 casos que resultaron en una
mayor satisfacción de los participantes
pasivos.
Esto indica una diferencia apreciable
en los indicadores de satisfacción de los
dictadores, que tienden a estar más
contentos con el experimento que los
participantes pasivos.
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Teniendo en cuenta a Ariely (2009) es
más probable ver una diferencia en la
satisfacción reportada ya sólo requiere
que se elija una opción en silencio, con lo
cual está más lejos de ser una acción
directa.

Gilbert, D. (2004. Febrero). Why are we Happy?
Why aren’t we Happy? WNYC, New York
Public Radio (Productor). TED. Simposio
conducido en la reunión de Technology
Entertainment and Design, Monterrey,
California.
Extraído
de:
http://www.ted.com/talks/lang/eng/dan_gilber
t_asks_why_are_we_happy.html

Al comparar la satisfacción de los
grupos control y experimental, se ve que
los dictadores de ambos grupos presentan
la misma satisfacción, mientras los
participantes pasivos difieren. Los
dictadores están por lo general satisfechos
con la transacción, los participantes
pasivos están entre satisfechos y
totalmente satisfechos en el grupo
experimental mientras en el grupo control
por lo general reportaron que no les
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se deriva de que en las situaciones
experimentales los participantes activos
están más conformes con su papel ya que
tuvieron una influencia en la designación
de roles.
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Anexo

Modelo de Toma de Datos
Ficha Investigadores
Ficha Nro

Azar

Dictador

Participante 2

Ficha Participantes
Ficha Nro.

Proponedor / Participante 2

¿Qué tan satisfecho estás con el juego?
·

Totalmente satisfecho

·

Satisfecho

·

No me importa

·

No estoy satisfecho

·

Totalmente insatisfecho
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Sexo F

M
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Resumen
Se propuso identificar los estilos de vida en adolescentes de una comunidad
semiurbana, buscando respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son los factores que se identifican en
el instrumento Fantastic, en los estudiantes de la comunidad de Ixtlahuaca? Se trabajó con la
variable de estilos de vida, ocupando el instrumento FANTASTIC. La muestra la conforman
1088 estudiantes, 603 hombres y 485 mujeres. La religión de mayor prevalencia es la católica
con 844. Del instrumento se obtuvo una fiabilidad de .79, con 6 factores identificados:
sentimientos negativos y estrés, satisfacción y pensamiento positivo, alimentación dañina,
relajación y sueño, alcohol y tabaco, cafeína. Se concluye que se requiere manejo de hábitos
saludables, prevención de adicciones y alimentación.
Palabras clave: Adolescentes, Comunidad, Estilos de Vida.

Abstract
The proposal was to identify lifestyles among adolescents in a semi-urban community,
seeking answers to the question: What are the factors that are identified in the Fantastic
instrument in students Ixtlahuaca community? We worked with the lifestyle variable, holding
the
instrument
FANTASTIC.
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The sample is formed by 1088 students, 603 men and 485 women. The most prevalent
religion is Catholic with 844. The instrument yielded a reliability of .79, with 6 factors
identified: negative feelings and stress, satisfaction and positive thinking, harmful food,
relaxation and sleep, alcohol and snuff, caffeine. It is concluded that it is required
management of healthy habits, addictions and alimentation prevention.
Key words: Lifestyle, Community, Teens.

Investigar los estilos de vida en el
ámbito escolar es importante debido a que
se pueden obtener datos que ayuden al
desarrollo personal, familiar y profesional,
buscando con ello que impacte en lo
laboral una vez que su vida manifieste
dicho rumbo.
Se conoce que los estilos de vida
pueden clasificarse como saludables o
patógenos, dentro de la psicología de la
salud, ámbito en el cual se han
desarrollado algunas investigaciones. Por
enunciar algunos ejemplos se tiene: el
estudio que se ha llevado a cabo en
Estados Unidos, con una muestra de siete
mil personas. En los seguimientos hechos
a los cinco y nueve años y medio, se
observó una clara relación entre la
longevidad y las siguientes siete conductas
de salud: (Belloc, 1973; Belloc y Breslow,
1972, citado en Becoña, Vázquez y
Oblitas (2004) ): dormir de 7 a 8 horas;
desayunar; hacer tres comidas al día, sin
picar entre comidas (tomar alimento entre
comidas); mantener el peso corporal en los
límites normales; practicar ejercicio físico
regularmente; consumo moderado de
alcohol o no beberlo; y no fumar. Dichas
conductas fueron determinadas por una
serie de mediciones a través del tiempo, y
con las cuales se puede prevenir la
enfermedad. Por otro lado, se encontró que
en Finlandia desde el año 1978, y dentro
del Proyecto North Karelia, se han llevado
a cabo programas para dejar de fumar en el
segundo canal de TV para toda la nación
(Puska, McAlister, Pekkala y Koskela,
1981, citado en Becoña, Vázquez y
Oblitas, 2004).
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El último evaluado fue realizado en
1986 (Korhonen, Niemesivu, Piha,
Koskela, Wiio, Johnson y Puska, 1992,
citado en Becoña, Vázquez y Oblitas, 2004
). Este programa tenía dos partes: un
programa para dejar de fumar a través de
la TV y un concurso para dejar de fumar a
nivel de toda la nación. El programa
incluyó ocho sesiones de 35 minutos que
se emitía en 6 jueves consecutivos a las
10.20 de la noche. En el programa
propuesto, después de la evaluación
comportamental inicial, la aplicación de
las distintas estrategias psicológicas
incluiría: aportación de información; uso
de instrumentos para la toma de
decisiones; planteamiento de objetivos; 78
selección de la actividad; autocontrol de la
actividad; control del cansancio y del
dolor; desarrollo de la cohesión del grupo;
y trabajo conjunto con el monitor
deportivo. Todo lo obtenido durante la
investigación fue producto del ajuste
adecuado de expectativas, objetivos
claramente definidos, el manejo adecuado
del refuerzo, el incremento del sentimiento
de autoeficacia y el incremento del
autocontrol sobre la conducta.
Se incluye también un estudio
realizado en la Universidad Autónoma de
Tlaxcala (México), cuya población fueron
sus estudiantes, la cual consintió en
evaluar el estilo de vida y el riesgo para
desarrollar
enfermedades
crónicas,
adicciones, enfermedades de transmisión
sexual, embarazos no planeados, violencia
de pareja y enfermedades ocupacionales.
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Se realizó un estudio transversal en
2,659 universitarios durante el año 2004.
Por
medio
de
un
cuestionario
autoaplicable, se obtuvo información
sociodemográfica y del estilo de vida. Se
tuvo: el 63% no realiza ninguna actividad
física, lo que se asoció al sobrepeso y la
obesidad. Respecto a las adicciones, se
fuma, se bebe y se ingieren drogas
cotidianamente o con frecuencia. Respecto
a las variables relacionadas con la
sexualidad, casi la mitad tiene una vida
sexual activa y usa el condón, algunos
consumen alcohol y/o drogas al tiempo de
tener relaciones sexuales. De igual manera
se encontró que Rodrigo, Máiquez, García,
Mendoza, Rubio, Martínez & Martín
(2004), de la Universidad de La Laguna, la
Universidad de Huelva y la Fundación
Ecca (Las Palmas de Gran Canaria) se
realizó un estudio que analizó los estilos
de vida (consumo de tabaco, alcohol y
otras sustancias, hábitos alimenticios,
actividad
deportiva,
sexualidad,
autoimagen, relaciones con los iguales,
vida escolar), con 1.417 adolescentes de
nivel socioeconómico bajo y su relación
con la calidad de las relaciones padres e
hijos. Los resultados obtenidos mediante
las
técnicas
del
análisis
de
correspondencias múltiples indicaron que
los estilos de vida sanos, típicos de la
mayoría de los adolescentes de 13 años,
empeoran hacia los 15 y 16 años.
Se rescató que la comunicación y el
apoyo de los padres, así como el acuerdo
de éstos en temas educativos, se muestran
como factores de protección asociados a
los estilos de vida saludables en todas las
edades estudiadas.
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En el Estado de México, México;
falta estudiar más acerca de los estilos de
vida de los adolescentes, saber cómo
manejan su alimentación, ejercicio, su
sueño, el tipo de bebidas que ingieren, por
ello se despertó el interés de realizar una
investigación que tuvo como propósito
identificar los estilos de vida en
adolescentes de la comunidad de
Ixtlahuaca, una comunidad semiurbana.
Estudiar los estilos de vida en los
jóvenes universitarios ha generado
polémica en tanto a los aportes que se
generan al respecto.
En México, organismos como el
Instituto
Nacional
de
Estadística,
Geografía
e
Informática
(INEGI),
proporcionan datos cada 10 años con la
finalidad de identificar los datos
sociodemográficos de las regiones del
país; de igual manera se tienen centros que
informan respecto a la alimentación,
sustancias tóxicas, ejercicio, se hace 79
mención de la Encuesta Nacional de Salud
y Nutrición (ENSANUT), Sistema
Nacional de Información en Salud
(SINAIS), con el propósito de hacer
conciencia desde etapas tempranas
(adolescencia o edad adulta temprana) para
reducir riesgos ante las conductas
patógenas (mala alimentación, no hacer
ejercicio, consumo de drogas), para evitar
enfermarse; por tal motivo en la presente
investigación se pretende indagar los estilo
de vida que marca la vida de los
adolescentes de una comunidad semiurbana.
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Para contextualizar el ambiente en
el que se vive se menciona que, se realizó
una investigación en la misma población
en el año 2010 que tuvo como objetivo
conocer las conductas de saludenfermedad
que
presentan
los
universitarios
del
CUI
(Centro
Universitario de Ixtlahuaca) en las áreas de
ejercicio, alimentación, consumo de tabaco
y alcohol, en una población cuyas edades
oscila entre los 15 y 23 años de edad. Se
aplicó la Encuesta de Hábitos de Salud
(EHS) de Álvarez (2004). Dentro de los
resultados relevantes se tuvo que el 50%
de los encuestados le dan importancia a
realizar ejercicio aunque el 37% no lo hace
de manera regular, el 37% consume
verduras cada tres días, el 43% fuma de
manera ocasional (fiestas, reuniones) y la
edad en la que probaron ocasionalmente el
alcohol fue en promedio a los 14 años, 6
meses. Las bebidas que con mayor
frecuencia toman cerveza, vino y licores.
De los sujetos bebedores en los últimos 12
meses algunas veces han presentado
problemas con la familia y en el caso de
algunos solamente han tenido problemas
con la ley. En éste caso se tomó una
muestra aleatoria estratificada con un total
de 382 aplicaciones. Para el año de 2011
se aplicó en el CUI, la Encuesta Factores
Asociados al Comportamiento y a la
Conducción
Automovilística
en
Estudiantes (FACCAEST) de Corea,
Ampudia, Andrade, Mercado, RuizVelazco & Solís (2011), con un total de
512 aplicaciones, se realizó un muestreo
por cuota. En el momento de la aplicación
algunos estudiantes comentaron que en el
caso de haber presenciado un accidente de
tránsito había sido por el exceso de
velocidad o bien por la combinación del
alcohol y la conducción, esto incluyó a los
casos de haber sido el chofer o viajar como
copiloto, el resto del análisis está en
proceso de obtención.
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Los datos proporcionados y
obtenidos en la misma comunidad,
permitieron visualizar algunas de las
problemáticas que se han detectado,
concretamente en que la adolescencia es
una etapa de la vida de mayor
vulnerabilidad para la adquisición de las
adicciones,
del
manejo
de
una
alimentación insana, la no práctica del
ejercicio físico constante.
Denval (2007), estudioso de la
adolescencia describe que, desde el punto
de vista físico, se observa una gran
aceleración del crecimiento, pero también
cambios en la forma del cuerpo; desde el
punto de vista psicológico, una manera
diferente de abordar los problemas y de
entender la realidad y la vida y desde el
punto de vista social, el establecimiento de
unas relaciones distintas con el grupo de
los coetáneos y con los adultos, y la
búsqueda de un lugar propio en la
sociedad. Por tanto en la búsqueda
constante de una identidad, establece
relaciones con los demás, para la 80
comprensión de una forma de vivir de los
adultos, de la vida y de las exigencias para
con él.
En la relación con los demás,
empezando con la familia, con el grupo de
iguales, se inicia un estilo de vida
permeado de los ejemplos que los adultos,
que va desde la forma de alimentarse,
realizar ejercicio, fumar, beber, conductas
de sumisión o rebeldía, los sentimientos
positivos o negativos, entre otros.
Por lo anterior se plantea la
siguiente
pregunta:
¿Los
factores
identificados en los estilos de vida de los
estudiantes de la comunidad de Ixtlahuaca
obtenidos con el instrumento Fantastic
corresponden a la alimentación, ejercicio,
adicciones?
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Método

Procedimiento

Participantes

Se partió de un diseño no
experimental, que se centra en la búsqueda
empírica y sistemática en la que el
científico no posee control sobre las
variables independientes, debido a que sus
manifestaciones ya han ocurrido o a que
son inherentemente no manipulables. Se
hacen inferencias sobre las relaciones entre
las variables, sin intervención directa, de la
variación concomitante de las variables
independiente y dependiente (Kerlinger,
2001: 504). Además fue transeccional o
transversal descriptivo, tal caso manifiesta
que fue una sola medición en un solo
momento de aplicación.

Es una comunidad ubicada en la
Zona Norte del Estado de México, que
tiene 126, 505 habitantes. Se trabajó con
un muestreo no probabilístico de tipo
propositivo, que se caracteriza por el uso
de juicios e intenciones deliberadas para
obtener muestras representativas al incluir
grupos que se presume son típicos de la
muestra (Kerlinger, 2001: 160), que constó
de 1091 estudiantes del segundo semestre
del Nivel Medio Superior, el rango de edad
está comprendido entre los 15 a 17 años,
viviendo la etapa de adolescencia.

El cual se realizó de la siguiente
manera:

Instrumento
Se utilizó el cuestionario Fantastic,
elaborado por el Departamento de
Medicina Familiar de la Universidad
McMaster de Canadá, para medir Estilos
de Vida.
Consta de 25 ítems cerrados, con
cinco opciones de respuesta con valores de
0 a 4 por medio de una escala Likert. Mide
estilos de vida y se ha aplicado a pacientes,
aunque la finalidad es la aplicación como
detección de una forma de vivir para su
atención primaria.
Es una prueba de lápiz y papel, su
duración es de 15 minutos en promedio, es
autoadministrada y puede aplicarse
individualmente o de forma colectiva.
Fue aplicado dos veces con un
intervalo test-retest promedio de 21 días, a
260 sujetos. La correlación test-retest fue
de 0.84, con alfa de Cronbach 0.80.
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· Se identificaron los antecedentes de
la temática a investigar
· Se ubicó a la población y la
muestra de la comunidad de Ixtlahuaca 81
y de las instituciones de nivel medio
superior de la zona centro de la misma,
ubicando a 6 instituciones.
· Se buscó el instrumento para su
revisión.
· Se solicitó el permiso en las
instituciones para su aplicación.
· Se realizaron las aplicaciones de
manera masiva, en un sólo momento.
En cada institución se realizó el mismo
procedimiento.
· El vaciado de datos se hizo en el
programa SPSS, para la obtención de
los resultados, su descripción y análisis.
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En tanto que al consumo de
alcohol semanal se tuvo que el 84.1%
había bebido hasta 7 veces, de 8 a 10 veces
el 4.7%, de 11 a 13 veces el 2.5%. Dentro
de los sentimientos negativos como
agresividad se tuvo que casi nunca lo
presentan el 38.6%, rara vez el 30.4%, el
21.8%
algunas
veces,
el
6.1%
frecuentemente y el 2.3% casi siempre. Y
la preocupación en 29.4% lo presentan rara
vez, como el 36.8% algunas veces. En
tanto al consumo de grasa animal o comida
chatarra, se consideró que el 28.5% lo
realiza algunas veces, el 33.8% rara vez, y
casi nunca el 28%.
En cuanto a la pregunta sobre ¿Los
factores en los estilos de vida de los
estudiantes de la comunidad de Ixtlahuaca
obtenidos con el instrumento Fantastic
corresponden a la alimentación, ejercicio,
adicciones? Se observó de la siguiente
manera: se examinaron los ítems con
análisis factorial con rotación varimax de
.25 y a su vez se encontraron 5 factores
(obtenidos a partir de la matriz de
82
componentes).

Resultados
Se propuso identificar los estilos de
vida en adolescentes de nivel medio
superior en una comunidad semiurbana,
con lo que se obtuvo: de la muestra, 603
corresponden al género femenino, 485 al
masculino, 844 son católicos, 91
cristianos, 49 evangélicos y el resto no
respondió. El estado civil en su gran
mayoría respondieron ser solteros (1022),
7 casados y 3 en unión libre. En relación al
ejercicio se tuvo que los adolescentes en
un 5.9% casi nunca hacen ejercicio, el
24.8% lo hacen rara vez, mientras que el
23.3% lo realizan 2 veces va la semana, el
24.4% 3 veces a la semana, y el 21.5% 4
veces a la semana. En cuanto al consumo
de tabaco, se encontró que el 49.5% no
había fumado en los últimos 5 años, de no
haber fumado en los últimos 6 meses y el
último años correspondió al 16 y 15.8%
respectivamente, no obstante el 15. 5%
había fumado de 1 a 10 veces a la semana
y el 1.6% más de 10 veces a la semana.

Tabla 1. Análisis de Factores del Instrumento Fantastic.
FACTOR

REACTIVOS

CARGA FACTORIAL

7
17
18
19
28
29
30
31
1
8
9
10
20
21
22
23
24
6
11
12
4
5
13

.58
.47
.64
.61
.51
.65
.69
.70
.59
.50
.49
.69
.68
.64
.80
.79
.58
.66
.55
.60
.48
.69
.71

25
26
27

.68
.66
.50

SENTIMIENTOS NEGATIVOS Y ESTRÉS

SATISFACCIÓN Y PENSAMIENTO POSITIVO

ALIMENTACIÓN DAÑINA

RELAJACIÓN Y SUEÑO

ALCOHOL Y TABACO

CAFEINA

Fuente: datos obtenidos por el análisis estadísticos de la prueba FANTASTIC en el programa de SPSS. Inédito.
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Discusión
La adolescencia es una etapa de la
vida, que comprende cambios físicos y
psicológicos importantes, se presume un
duelo por la pérdida de niño al adulto, la
crisis de identidad, además de todo lo que
lleva a enfrentar una vida responsable, de
toma de decisiones, de búsqueda de una
vida social, en el grupo de iguales o bien la
aceptación por pertenecer a un grupo. En
éste sentido, el adolescente pasa por
diversas circunstancias para ser aceptado
por otros, como la exigencia de empezar a
fumar, probar el alcohol, o incluso,
algunas sustancias ilícitas.
Para éste caso, se obtuvieron
porcentajes en el ejercicio, en el que
delatan que lo hacen rara vez, en éste
sentido se tiene que los adolescentes en un
gran porcentaje lo practican en raras
ocasiones, algunos 2 veces a la semana,
otros 3 veces a la semana, la gran parte de
la muestra realiza ejercicio de forma
constante, vale la pena mencionar que los
alumnos tienen como asignatura educación
física y corresponde al realizar ejercicio de
forma periódica en el transcurso de su
estancia en la escuela, no obstante están
obligados a practicarlo sólo 2 o 3 veces
cada semana. Tener la cultura del ejercicio
es elemental para la prevención de
enfermedades, el mantenimiento de la
salud, incluso para el cuidado de su
estética, por tanto, desde la perspectiva de
la psicología de la salud resulta necesario
intervenir para crear hábitos para el
movimiento
corporal
constante
y
permanente. Buscando con ello, una salud
mental o mejor dicho, una salud integral;
al hacer ejercicio se eliminan conductas de
riesgo ante las adicciones, el cuerpo hace
que disminuya el estrés, la ansiedad e
incluso algunas emociones como el enojo,
la ira se pueden sublimar y lo mejor del
caso es iniciar con un estilo de vida
saludable.
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Se reconoce la vulnerabilidad de
los estilos de vida patógenos en la
juventud; las edades en que se empieza a
ingerir alcohol o tabaco, fluctúan alrededor
de los 17. 2 años, dato proporcionado por
la Encuesta Nacional de Adicciones (2008)
del Estado de México. Tanto el consumo
de alcohol y de tabaco se da más en
hombres que en mujeres en dicha entidad
federativa, se ha tenido desde el Plan
Nacional de Salud del país, el objetivo de
prevenir desde edades tempranas el uso y
abuso de sustancias que generen adicción.
Los datos proporcionados en éste estudio
revelaron que algunos sujetos fuman hasta
10 veces a la semana, o bien bebido hasta
7 veces en el mismo tiempo.
La edad de mayor riesgo para
iniciar con las adicciones es la pubertad y
posteriormente la adolescencia, a veces lo
hacen por imitar o por pertenecer a un
grupo determinado, por la presión social o
por sentirse adultos, en ocasiones por
proporcionar estatus, situación que a largo 83
plazo puede generar problemas de salud
graves, como puede ser enfermedades de
vías respiratorias, enfisema pulmonar o
cáncer. Es relevante pronunciar que el
Instituto
Nacional
de
Estadística,
Geografía e Informática señala que en
México, la edad crítica de inicio para el
consumo diario de tabaco es entre los 15 y
17 años y que en el 2008 las enfermedades
frecuentes de las personas mayores a los
20 años corresponden a isquemias del
corazón
(38.8%),
cerebrovasculares
(31.9%) y las enfermedades crónicas de las
vías respiratorias inferiores (22.3%). Los
datos pueden ser año con año más
alarmantes de no concientizar a los
adolescentes de los próximos malestares a
padecer en el caso de adquirir una adicción
socialmente aceptada. Es importante la
vigilancia de los sujetos que viven su
adolescencia por parte de los padres,
maestros, amigos, ante el inicio de un
estilo de vida de riesgo para la salud, es
permanecer alertas para conducirlos hacia
una adolescencia lo más sana posible.
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Quienes interactúan con los sujetos
jóvenes es vital que conozcan la etapa de
desarrollo por la que están pasando, su
crisis de identidad, la búsqueda constante
de libertad, la toma de decisiones, la
asertividad, el duelo por el cuerpo
cambiante, la imagen corporal, la
nutrición, el sueño y su sexualidad; tales
circunstancias pueden conducir a una etapa
crítica impulsada a las adicciones o el mal
manejo
de
algunas
emociones
autodestructivas.
Papalia, Olds y Feldman (2004)
consideran que dentro de las comunidades
de mayor vulnerabilidad son las de
regiones con bajos recursos económicos,
tal es el caso de la mayoría de los
estudiantes de la comunidad de Ixtlahuaca,
quienes se posicionan en un estatus de
clase media, mismos que tienen a imitar
las conductas de los adolescentes de otro
estatus social o vistos en los medios de
comunicación.
Por otro lado, la presencia
frecuente de sentimientos de agresividad,
la preocupación manifestada algunas
veces, datos que los sujetos participantes
en la investigación proporcionaron, son
emociones calificadas como negativas que
pueden
provocar
insatisfacción
y
desarmonía en el organismo, las cuales de
no ser atendidas adecuadamente podrían
enfermar al soma.
Ahora bien, se cuenta con un
instrumento que ayuda a la detección de
los estilos de vida de manera descriptiva, y
con la finalidad de obtener su validez ya
que la fiabilidad se reportó con los
autores, se realizó el análisis factorial para
conocer la construcción y asociación de los
reactivos por factores (ver tabla 1), con
ello se buscan también las áreas de
intervención a partir de programas de
atención
primaria
se
prevengan
enfermedades en un plazo mediano en los
actuales adolescentes.
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Conclusión
Se presenta en la etapa de
adolescencia el consumo de tabaco,
alcohol, la alimentación poco sana, de
igual manera sentimientos negativos como
la agresividad, depresión, que pudieran ser
parte de la etapa de la adolescencia, las
cuales es importante poner atención para
que su manejo sea el adecuado, saludable,
a partir del trato psicológico por expertos
en el área de salud y poder evitar
enfermedades psicosomáticas y otras
crónicas como el cáncer y enfermedades
cardiovasculares como las que se padecen
en nuestro país.
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Resumen
La bibliografía ha destacado que la noción de la infancia ha cambiado
significativamente a lo largo de la historia. En este sentido, se distinguen dos
fundamentos jurídicos claramente distintos, que aparecen en diferentes momentos
históricos. Estos, han sido denominados: Paradigma de la Situación Irregular y
Paradigma de la Protección Integral. Al analizar la historia de los Derechos Humanos
en general y, los de la niñez en particular pareciera que esa historia marcha en un
continuo de progresos y retrocesos. De hecho, este segundo paradigma, se nutre de una
larga historia de conquistas jurídicas y políticas. Aquí, pretendemos exponer la postura
epistemológica en la que nos posicionamos para desalentar el uso del término kunhiano
paradigma y, en su lugar, utilizar el de doctrina o fundamentos jurídicos.
Palabras clave: Infancia, Paradigma, Paradigma de la Situación Irregular, Paradigma
de la Protección Integral, Epistemología.

Abstract
The literature has emphasized that the concept of childhood has changed
significantly throughout history. In this sense, two different legal fundamentals are
distinguished, each one in different historical moments. The first one, the so called
Irregular Situation Paradigm; the second one, the Integral Protection Paradigm.
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Infancia – Paradigma

Analyzing the history of human rights in general and those of children in particular, it
seems that such history alternatively advances and retreats. In fact, the second
paradigm emerges from a long history of legal and political conquests. Here, we aim to
expose the epistemological position in which we are positioned to discourage the use of
the Kuhnian term paradigm and, instead, use the term doctrine or legal fundamentals.
Keywords: Childhood, Paradigm, Irregular Situation Paradigm, Integral Protection
Paradigm, Epistemology.

La bibliografía ha destacado que
la noción de la infancia ha cambiado
significativamente a lo largo de la
historia. Una prueba de esto son las
palabras o términos que utilizamos para
referirnos a este rango etareo:
“menores”, “infancia”, “niñez”, “niños
y niñas”. Estos términos diversos aluden
a conceptualizaciones con marcos
históricos, legales y psicológicos
particulares, que le aportan sentido
según el contexto de producción.
Según Ariés (1987) los modos
de entender la infancia tienen que ver
con:
modos
de
organización
socioeconómicas de las sociedades, las
pautas de crianza, los intereses
sociopolíticos, el desarrollo de las
teorías pedagógicas, el reconocimiento
de los derechos de la infancia en
Occidente y el desarrollo de políticas
sociales al respecto (Grupo de trabajo
“Niñez” Equipo psicología y Educación
U. de Chile, 2006).
La evolución del niño en la
historia, para llegar a ser sujeto de
derecho, ha estado directamente
asociada a los cambios en la
construcción social de la infancia y las
características del niño que se fueron
planteando a lo largo de los siglos
(Bringiotti, 1999).

En el plano jurídico, con
respecto a materia de infancia, la
mayoría de los autores coinciden en
señalar dos grandes “paradigmas”, que
han surgido en momentos históricos
diferentes. El primero, denominado
Paradigma de la situación irregular y,
el segundo, Paradigma de la protección
integral. El punto de corte, estaría en la
Convención Internacional de los
Derechos del Niño, de 1989.
El primer paradigma reconocido
en el derecho de menores fue la
doctrina de la situación irregular. Los
principales puntos de la misma fueron:
· Su eje primordial es que las normas
jurídicas que de ella se desprendan están
dirigidas a menores vulnerables, niño
objeto de asistencia, en estado o peligro
de abandono material o moral.
· Las situaciones mencionadas son
abordadas estrictamente por la justicia.
· Existe amplia facultad de los órganos
jurisdiccionales para disponer sobre el
menor sin límites de tiempo.
· El Estado tiene el patronato de los
menores, e interviene no sólo frente a
los posibles hechos de delincuencia sino
frente a los problemas económicos y
sociales.
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· El juez de menores trata tanto
cuestiones penales como asistenciales,
donde estén involucrados menores.
· Se considera “abandono” en un
concepto amplio, no sólo la ausencia de
los padres sino las situaciones
generadas por la pobreza.
· En las decisiones judiciales no se tiene
en cuenta la voluntad del menor ni de
los padres.
· Hay posibilidad por parte de los
órganos jurisdiccionales de restringir la
libertad por considerar al menor en
abandono moral o material.
· No está garantizado el derecho de
defensa de los menores que han
cometido delitos.
· Reciben el mismo tratamiento el
menor que ha cometido un delito que el
que ha sido víctima de ello.
La llamada doctrina de la Protección
Integral, se basa en la consideración del
niño como sujeto de derecho. Los
puntos relevantes y sobre los que se
asienta son:
· Está dirigida a la infancia en general,
todos los niños y adolescentes, sin
condición
alguna.
Todos
son
considerados sujetos plenos de derecho.
Intenta que se generen, formulación de
políticas básicas universales para todos
los niños.
· Se interviene judicialmente sólo en
cuestiones estrictamente jurídicas o
cuando se ha infringido la ley penal.
· Las medidas que toma el órgano
jurisdiccional, siempre son específicas y
por un termino determinado.
· El Estado es el promotor del bienestar
de los niños, a través de políticas
sociales básicas, de asistencia o
protección.
· Dentro de las cuestiones judicializadas
se distinguen las intervenciones desde
lo civil y lo penal, tomado por jueces
diferentes. Las cuestiones asistenciales
son
resueltas
por
órganos
descentralizados a nivel local.

· No se considera situación de
abandono, la carencia de recursos
materiales.
· El niño en dificultades no es objeto de
la Justicia.
· Restricción de libertad solo se da
frente a casos, infracciones graves y/o
reiteradas a la ley penal.
· Derecho de defensa garantizado para
niños y/o adolescentes que infrinjan la
ley penal. Derecho de ser escuchado.
No puede ser privado de la libertad sino
resulta culpable.
· Existe la posibilidad de aplicar
medidas alternativas, socioeducativas,
por tiempo determinado.
· Los niños víctimas de delitos no son
objeto de tratamiento judicial.
En pocas palabras, en materia de
infancia, se distinguen dos fundamentos
jurídicos claramente distintos, que
aparecen en diferentes momentos
históricos. Estos fundamentos han sido
llamados Paradigma de la Situación
Irregular y Paradigma de la
Protección Integral. Aquí, pretendemos
exponer la postura epistemológica en la
que nos posicionamos para desalentar
el uso del término paradigma y, en su
lugar, utilizar el de doctrina o
fundamentos jurídicos, pues creemos
que las palabras que elegimos tienen
connotaciones específicas que marcan
nuestra visión del campo de estudio al
que cada investigador está abocado.
Estas doctrinas se muestran
opuestas en sus fundamentos, a quienes
están dirigidas y en los procedimientos
a aplicar. La primera de ellas pone su
punto de atención en los menores
considerados en riesgos, en abandono o
peligro de abandono moral y material,
organizando
toda
la
estructura
jurisdiccional al amparo de esta
situaciones fácticas.
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Por su parte el Estado posee la
tutela de estos menores en riesgo, y con
la declaración de abandono interfiere en
la patria potestad de los padres, por
tiempo indeterminado y sin distinguir
las verdaderas causas por las que estos
niños llegaron a esta situación. En
cambio la Doctrina de la Protección
Integral, imprime un tinte más
generalizado organizando las cuestiones
de la infancia en su totalidad, a través
de un Estado promotor y garantizador
de los derechos primordiales de los
niños, conjuntamente con la familia y la
comunidad , tanto para aquellos que
por alguna circunstancia se encuentran
frente a una situación de riesgo / peligro
o abandono como para todos los que de
algún modo ven vulnerados o
disminuidos sus derechos (República
Argentina, 1919; García-Méndez, 1994;
De la Iglesia, 2007).
Podríamos decir que la mayor
materialización del sistema de patronato
fueron
las
macroinstituciones,
organizadas para albergar a todos
aquellos niños cuya patria potestad,
pertenecía al Estado.
Justamente, la protección integral se ha
levantado como una cruzada para
erradicar esas macroinstituciones y, en
su lugar, promover programas para que
el niño permanezca en el seno de su
familia biológica, nuclear o extensa, o
en familias de la comunidad a modo de
“familias sustitutas”.
Ahora bien, sin negar la
diferencia esencial en ambas teorías,
consideramos que el término paradigma
no es apropiado para denominar a estas
concepciones de infancia. Es por ello
que nosotros elegimos usar el de
doctrina o, mejor aún, fundamentos
jurídicos.

El término paradigma trae
consigo la noción kuhniana de que bajo
la doctrina de la situación irregular,
aparecieron problemas no posibles de
ser solucionados dentro de ese marco lo
cual generó una crisis y una revolución
que llevó a un “salto” de concepción,
permitiendo así el surgimiento de un
nuevo paradigma que tiene “su
bautismo” en un momento determinado
con fecha y lugar, esto es, la
Convención Internacional de los
Derechos del Niño.
Kuhn explica, “Al enfrentarse a
anomalías o a crisis, los científicos
adoptan una actitud diferente hacia los
paradigmas
existentes
y
en
consecuencia, la naturaleza de su
investigación cambia”(Kuhn, 1971, p.
148).
Al analizar la historia de los
Derechos Humanos en general y, los de
la niñez en particular, en lugar de a
“saltos” pareciera que esa historia
marcha, como postula Lakatos, con
progresos y retrocesos. De hecho, este
segundo paradigma, se nutre de una
larga historia de conquistas jurídicas y
políticas. La consideración de los niños,
como una población especial en cuanto
a sus derechos, aparece tardíamente en
la historia de los Derechos Humanos.
Travieso (2005) señala que en la
Declaración de los derechos de
Virginia, en 1776 y la Constitución
norteamericana de 1787, no era una
carta de derechos para negros, mujeres
ni indios y que la Declaración de los
derechos del Hombre en Francia, en
1789 estaba limitada a seres humanos
de sexo masculino y blancos. A esto,
nosotros agregamos que los niños,
tampoco
aparecían
en
estas
declaraciones.En el plano internacional
es posible identificar referencias a los
derechos del niño a partir de la segunda
mitad del siglo XIX en varios autores.
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Uno de los primeros aportes fue
realizado por el francés Jules Valles
(1832-1885) quien, en su autobiografía
El niño (1879) hizo una denuncia hacia
los métodos coercitivos aplicados por la
cultura burguesa y se sumó a otras obras
literarias de la época igualmente
sensibles al tema de la defensa de los
derechos del niño, como la de Charles
Dickens. En Estados Unidos también se
produjo un desarrollo del concepto. La
escritora y educadora Kate D. Wiggin
(1856-1923) publicó en 1892 Children's
Rights. Próximo en el tiempo, Ellen Key
(1849-1926) en su obra El Siglo de los
Niños (1900) planteó algunas ideas en
relación a la noción de derechos del
niño. Estas ideas, se fueron extendiendo
al campo de la pedagogía, apareciendo
autores estadounidenses como John
Dewey (1859-1952), que si bien no se
ocupó
específicamente
de
conceptualizar el tema de los derechos
del niño, realiza una propuesta donde se
incentiva una ciudadanía activa en torno
a lo que sucede en las escuelas. Así
mismo, María Montessori (1870-1952)
en el ámbito de la educación aplicó un
método pedagógico basado en la
individualidad del niño y la enseñanza
personalizada en las capacidades de
éste.
La preocupación por los niños
puede apreciarse en diferentes países.
Según analizara Rojas Flores (2007) en
España se destacaron dos autores.
Francisco Ferrer (1859-1909) habló de
un enfoque libertario en materia de
educación y Fernando Sainz, publicó en
1929 su libro Los derechos del niño. En
Polonia, el pediatra y escritor de
cuentos para niños Janusz Korczak hizo
una gran defensa a sus derechos en los
libros How to Love a Child –cómo amar
a un niño- (1919) y The Child's Right to
Respect-para respetar el derecho del
niño (1929).

En Rusia (1918) la Asociación
para la Educación Libre (Association
for Free Education) presentó un
borrador de Declaración de Derechos
del Niño, que no pudo ser aprobado ya
que se centraba en el niño como un
individuo y fue considerada muy
innovadora. Por ejemplo postulaba, en
el artículo 3, que todo niño era dueño
de sí mismo y no podía ser considerado
propiedad de sus padres, la sociedad ni
el Estado. Asimismo, también surgieron
algunas normativas internacionales que
protegían a los niños trabajadores,
dando la señal de que el Estado tenía la
función de proteger los derechos
sociales y económicos. Sin embargo, las
primeras declaraciones en pro de los
derechos de los niños fueron más lejos
que este asistencialismo y trataron de
defenderlos como un todo, es decir en
los aspectos materiales y espirituales
(Bustos, 2009; Rojas-Flores, 2007).
El primer documento de organismos
internacionales referido a los derechos
de los niños de un modo sistemático,
fue la Declaración de Ginebra de 1924,
redactada por Eglantyne Jebb fundadora
de la organización internacional Save
the Children, que fue aprobada por la
Sociedad de Naciones el 26 de
diciembre de 1924 (Sociedad de
Naciones Unidas, 1924; Zapata, 2004).
Las Naciones Unidas aprobaron en
1948 la Declaración Universal de los
Derechos
Humanos
que,
implícitamente, incluía los derechos del
niño, sin embargo, posteriormente se
llegó al convencimiento que las
particulares necesidades de los niños
debían estar especialmente enunciadas y
protegidas. Por ello, la Asamblea
General de la Organización de las
Naciones Unidas, aprueba en 1959 una
Declaración de los Derechos del Niño,
que constaba de 10 principios,
concretando para los niños los derechos
contemplados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
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Esta Declaración considera en su
Preámbulo que el niño, por su falta de
madurez física y mental, necesita
protección y cuidado especiales, incluso
la debida protección legal, tanto antes
como
después
del
nacimiento
(Organización de las Naciones Unidas,
1959).
La Declaración de los Derechos
del Niño si bien fue un importante
instrumento no es suficiente para la
defensa concreta de los Derechos
Humanos de estos. Es necesario que
además se respalde en convenios y
pactos internacionales que tienen el
carácter de obligatorios para los
Estados, pues una Declaración es un
manifiesto con una determinada
intención moral y ética, pero no es un
instrumento jurídicamente vinculante,
como es el caso de una Convención. Es
por ello que desde 1979, declarado
como el Año Internacional del Niño, un
Grupo de Trabajo de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas junto a organizaciones no
gubernamentales se ocuparon de
elaborar el proyecto para una
Convención sobre los Derechos del
Niño (Bustos, 2009). En 1985 se
celebró el Año Internacional de la
Juventud que también tuvo su impacto
al poner al descubierto la realidad de los
jóvenes urbanos marginados. Otro
acontecimiento a resaltar en esta
dirección fue el establecimiento de las
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
para la Administración de Justicia de
Menores, conocidas como Reglas de
Beijing, adoptadas por la Asamblea
General en noviembre de 1985 (Pilotti,
1991).
Finalmente, la Convención sobre
los Derechos del Niño fue aprobada por
la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1989.

La Convención es un tratado
internacional que reconoce los derechos
humanos de los niños y las niñas,
definidos como personas menores de 18
años. De modo sintético "lo que la
Convención realmente significa es que
los niños y niñas son seres humanos, y
como seres humanos tienen derechos
humanos. La Convención explica que
un niño debe ser considerado una
persona con derechos, pero es también
una persona que necesita protección",
declaró Nadine Perrault, Oficial del
Programa de los Derechos del Niño de
UNICEF (Niles, 2005). Creemos que
este recorrido es más que claro para
justificar la idea de progresos y
retrocesos en lugar de “saltos”. En este
momento, se está produciendo, en
Argentina, todo un movimiento a favor
de promover, en el plano legal como en
las
prácticas
institucionales,
el
cumplimiento de la Convención. En el
primer sentido, la Convención fue
incorporada junto con los demás
instrumentos jurídicos internacionales
en materia de Derechos Humanos a la
Constitución Nacional en la reforma de
1994. En dicha reforma, el artículo 31
establece que las leyes nacionales que
se dicten en consecuencia y los tratados
internacionales son “ley suprema de la
nación” y las autoridades de cada
provincia están obligados a conformarse
a ellas. Finalmente, el 4 de noviembre
de 2005, Argentina reformó legalmente
la condición jurídica de toda la infancia
y la adolescencia a través de la sanción
de la ley Numero 26.061, “ley de
protección integral” (Puebla, 2005;
Mussa, s/f).
A partir de lo postulado por
Lakatos (1978) con respecto a los
programas de investigación científica,
nos sirve como una herramienta más de
análisis a esto que esta sucediendo en
materia de infancia.
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Al evaluar el problema del
desarrollo científico Lakatos llega a la
conclusión de que éste se caracteriza
por cierta continuidad relacionada con
la instauración de un programa de
investigación científica. El programa de
investigación científica consiste en
reglas metodológicas, algunas de las
cuales señalan las rutas de investigación
que deben ser evitadas y otras, los
caminos de investigación que deben
seguirse. A esto lo denomina heurística
negativa
y
heurística
positiva,
respectivamente. La
hermenéutica
positiva es más flexible que la negativa.
Cuando un programa de investigación
entra en una fase regresiva, un cambio
creativo de su heurística positiva puede
impulsarlo de nuevo hacia delante. Por
ello es mejor separar el “centro firme”
de los principios metafísicos más
flexibles, que expresan la heurística
positiva.
Los
programas
de
investigación científica pueden ser
caracterizados por su núcleo firme, es
decir, aquellos enunciados que tienen el
carácter
de
axiomas,
principios
indiscutibles. La heurística negativa del
programa impide que apliquemos el
modus tollens (que llevado al programa
de investigación científica significa que
la heurística negativa protege al núcleo
firme al impedir que se sigan ciertos
caminos de investigación que pudieran
llevar a contraejemplos, o anomalías,
que son consecuentes del gran
antecedente que es la teoría misma en
su núcleo firme). Es decir, un programa
de investigación científica fomenta la
incorporación de hipótesis auxiliares
que forman un cinturón protector que
sirva de escudo contra el modus tollens
(la falsación) y así poder defender el
núcleo firme.
En el programa de Newton, la
heurística negativa impide dirigir el
modus tollens contra las tres leyes de la
dinámica de Newton y contra su Ley de
Gravitación.

Este núcleo es irrefutable por
decisión
metodológica
de
sus
defensores. Si se descubren anomalías
estas deben impactar contra su cinturón
protector de hipótesis auxiliares
observacionales y en las condiciones
iniciales
(R.
Sánz
Ferramola,
comunicación personal, 28 de julio
2012).
Un programa de investigación
científica incrementa su contenido de
manera consistente, esto es, cada etapa
debe constituir un cambio de
problemática teórica consistentemente
progresivo, con lo cual se aprecia
retrospectivamente que el incremento de
contenido ha sido corroborado. Es muy
difícil derrotar a un programa de
investigación que esté defendido por
científicos de imaginación y talento.
Alternativamente
los
acérrimos
defensores de una programa derrotado
pueden ofrecer explicaciones ad hoc de
los experimentos e incluso una astuta
reducción ad hoc del programa
victorioso al derrotado. Estos esfuerzos
no deben rechazarse como nocientíficos.
Ante esto surge la pregunta
¿cómo son eliminados los programas de
investigación y reemplazados por otros?
Un desplazamiento regresivo de la
problemática es una razón tan
insuficiente para eliminar un programa
de investigación como las antiguas
refutaciones por contraejemplos o la
noción kuhniana de crisis. ¿Puede
existir alguna razón objetiva, en
contraposición con la razón sociopsicológica, para rechazar un programa,
esto es, para eliminar su núcleo firme?
Tal razón objetiva la suministra un
programa de investigación rival que
explica el éxito previo de su rival y lo
supera mediante un despliegue adicional
de poder heurístico.
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Ahora bien, tal como lo plantea
Lakatos, si no se ignoraran los
contraejemplos y se siguiera la
prescripción hecha por la heurística
positiva, los programas de investigación
se abandonarían antes de dar todos sus
frutos. En el caso de la Convención,
claro está, que sus frutos serían la
concreción de sus principios en cada
niño. Retomando la discusión respecto a
denominar
“paradigma”
a
las
concepciones de infancia, consideramos
pertinente recordar las críticas que
Margaret Masterman (1975) realiza a
este concepto. Ella señala que en la
Estructura
de
las
revoluciones
científicas, resulta posible identificar
veintiún acepciones diferentes de la
noción de paradigma, desde “un
conjunto
de
creencias”,
“una
especulación metafísica acertada”, “un
standard” hasta “una obra clásica”, “una
decisión que crea jurisprudencia” o
“una figura gestáltica”.

Lakatos defiende el punto de
vista según el cual, los científicos, e
inclusive los matemáticos, no son
irracionales cuando tienden a ignorar
los contraejemplos, y siguen la
prescripción hecha por la heurística
positiva de su programa, elaborando y
aplicando su teoría sin tenerlos en
cuenta. Si esto no ocurriera, los
programas
de
investigación
se
abandonarían antes de dar todos sus
frutos
(R.
Sánz
Ferramola,
comunicación personal, 28 de julio
2012).
Creemos que la Convención
Internacional de los Derechos del Niño
es el “núcleo firme” de la doctrina de la
protección integral y que se ha puesto
en marcha toda una heurística negativa
que impide que se sigan caminos de
investigación que podrían llevar a
contraejemplos o anomalías.
Nosotros nos preguntamos: ¿acaso no
existirán personas que estuvieron alguna
vez internadas en instituciones y que
ello fue una buena experiencia o “una
salvación” a sus vidas?, ¿no hay alguien
que manifieste haber estado mejor en
una institución que con su propia
familia biológica?, ¿No ha habido
ningún juez que dicto sentencia sobre
un niño y ello fue más positivo que la
sentencia que le marcaba la pobreza de
su contexto? Y con respecto a las
medidas actuales, ¿No hay niños que
cuando pasan a vivir con sus familias
extensas son revictimizados?, ¿No hay
niños que serían respetados en sus
derechos si se les quitara la tenencia a
sus padres?, ¿No hay “familias
sustitutas” tan dañinas como la familia
biológica del pequeño?.
En verdad, nos preguntamos
cuanto estaremos ignorando los
contraejemplos a favor del patronato y
en contra de la protección integral para
poder sostener los principios de la
Convención.

Considera que, a modo de
síntesis, hay 3 grandes sentidos de la
noción de paradigma:
·

los paradigmas
metaparadigmas,

o

los paradigmas sociológicos;

·
·

metafísicos

los
paradigmas
artefactos
o
paradigmas
construcciones
(H,
Klappenbach, comunicación personal. 3
de agosto de 2012).
Frente a estas críticas, Kuhn reflexiona:
Coincido
con
ella
[Margaret
Masterman] en la apreciación de que el
término ‘paradigma’ señala el aspecto
filosófico fundamental de mi libro, pero
que el tratamiento que allí se hace es
bastante confuso. Ningún aspecto de mi
punto de vista ha cambiado más que
éste desde que fue escrito el libro, y el
artículo de Masterman ha contribuido a
este cambio (Kuhn, 1975, pp.395)
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Discusiones finales
(...)en la ciencia como en la
geología hay dos clases de cambio. Uno
de ellos, la ciencia normal, es el proceso
generalmente acumulativo mediante el
cual se robustecen, articulan y amplían
las creencias aceptadas por una
comunidad científica .... Desde luego,
como dice Toulmin, las dos clases de
cambio
se
interpenetran:
las
revoluciones no son más totales en la
ciencia de lo que lo son en otros
aspectos de la vida (Kuhn, 1975, p.
415).
En sus Segundas reflexiones
acerca de los paradigmas, Kuhn (1979)
desestimó el uso del concepto de
paradigma, y propuso la noción de
matriz disciplinar, como un concepto al
mismo tiempo más abarcativo pero más
preciso (H, Klappenbach, comunicación
personal, 3 de agosto de 2012). En
conclusión, si bien Kuhn no niega la
existencia de programas o teorías
diferentes desestima el uso del concepto
de paradigma ya en el año 1975. Por
esta razón, sumada a la anteriormente
mencionada, nos parece inadecuado que
se siga usando como tal en materia de
infancia o en cualquier otro campo.
Según nuestra consideración, el
riesgo en considerar las concepciones
de infancia como “paradigmas” es que
no se ponen en tela de juicio: ¿Como
estamos tan seguros que esta
Convención es lo mejor para la
infancia?,
¿Y
si
estamos
tan
equivocados como lo estuvimos antes,
bajo el otro "paradigma"?, ¿Hay
investigaciones que pongan en jaque
esta nueva doctrina?.

Sin duda que, aun estamos muy
lejos de la aplicación concreta de la
nueva doctrina, es decir que de los
enunciados de la Convención a la
realidad la distancia es abismal y
debemos
concentrarnos
en
su
concreción, que sin duda es a favor de
más y mejores derechos para la infancia
pues claro está que, como dice
Tugendhat (1997) “un derecho
que está en los papeles pero que no
puede ser ejercido no tiene valor” (p.
348). Pero esto no implica olvidarnos de
la observancia de los fundamentos que
nos guían. La Convención no tendría
que
ser
un
manual
bíblico
incuestionable sino que con la misma
tenacidad que nos proponemos al
implementarlo, agudicemos su análisis.
Es la Convención que tenemos, si, y es
necesario defender su aplicación, como
así mismo saber que no está acabada,
que no es la última ni la mejor que
podamos tener.
Concluimos, junto con Travieso
que: “Por lo tanto, para los Derechos
Humanos, el éxito o el fracaso nunca es
absoluto. El fracaso, siempre es
experiencia, y el éxito, un peldaño más
para adquirir nuevos derechos humanos
más eficaces y extensos” (Travieso,
2005, p. 166).
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Resumen
William James es autor de uno de los compendios más profundos de la historia de la
Psicología. Allí se perfila como un científico mentalista, voluntarista, partidario de la
introspección y de la experimentación. Sin embargo, suele retomárselo a partir de sus 96
vinculaciones darwinistas y biologistas ignorando sus otras contribuciones. Se realiza un
análisis reflexivo en torno a su libro Principios de Psicología, señalando los principales
aportes y vinculando los mismos con desarrollos conductistas, cognitivistas, gestálticos,
fenomenológicos y construccionistas que le siguieron, en su aspecto teórico como práctico.
Útil y relevante en la enseñanza de la historia de nuestra disciplina y en la formación
profesional del psicólogo, su presencia puede ser detectada en los programas introductorios
de ciertas unidades académicas de Argentina. A partir de un análisis bibliográfico sintético de
los programas de las asignaturas de dichas unidades académicas se comprueba dicha
presencia, aunque acotada. Se intenta relevar así la importancia y vigencia de sus aportes.
Palabras clave:Historia de la Psicología, Enseñanza de la Psicología, William James
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Historia - Psicología – Enseñanza – William James

Abstract
William James is the author of one of the most profound compendiums in the history
of Psychology. In it, he’s depicted as a mentalist, voluntarist, introspectionist and
experimentalist scientist.. Nevertheless, James is usually picked up from his Darwinist and
biologists affiliations, ignoring his other contributions. A thoughtful analysis is carried out
around James’ book Principles of Psychology, pointing it’s main contributions and linking
them to behaviourists, cognitivists, gestaltic, phenomenological and constructionists
developments that came after, in its theoretical and practical sides. Useful and relevant in the
teaching of the history of our discipline and in psychologists’ professional training, James
presence can be detected in some of Argentina’s universities’ basic training programmes.
From a synthetic bibliographical analysis of some of the programmes of those universities,
James’ presence is verified, although enclosed. An attempt is made to survey James’
importance and validity.
Key words: History of Psychology, Teaching of Psychology, William James

Los principios de Psicología
Principios de Psicología (James,
1945) es un programa fundacional en el
desarrollo histórico de la Psicología y en
su prospección. A su vez, y por este
mismo carácter, constituye un punto
fundamental en los programas de
enseñanza de Historia de la Psicología,
entendiendo que no solo reviste
importancia como documento, sino que
aporta a la comprensión de una pluralidad
de ámbitos actualmente relevantes en la
formación y práctica del psicólogo.
La relectura de Principios permite
reducir distancias entre el autor y otras
escuelas. En este sentido, Principios
permite una intelección más clara de la
propuesta de James y, específicamente con
miras a la enseñanza de la historia de la
disciplina, permite aclarar ciertos puntos
de coincidencia con otras producciones
teóricas, constituyendo así una revisión de
las influencias de James en la psicología.

Según James, como deja sentado de
inicio, el objeto de estudio de la psicología
serán los fenómenos, acciones y
condiciones mentales que “se realizan por
97
un fin y muestran una elección de medios”
(James, 1945, pág. 21).
La nota de voluntarismo en la obra
de James ya tempranamente lo acerca al
fisiólogo y psicólogo experimental alemán
Wilhelm Wundt. El énfasis dado por
Wundt al indeterminismo de las acciones y
a la elección volitiva tal como lo nota
Carpintero (1993), es análogo al papel
central que el libre albedrío tiene en la
propuesta
psicológica
del
autor
norteamericano. James, además de postular
un vínculo entre el estado mental y la
acción, postula que “para hablar en el
lenguaje común, nuestra voluntad es
libre”(James, 1945, pág. 1116) rechazando
un determinismo total y fatalista. Esta
relación no se destaca con suficiente
fuerza, y es ocluida por las diferencias de
ambos autores, cada uno figura conceptual
de los “dos nacimientos” de la disciplina
(Dazinger, 1979).
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Los capítulos II y III, recorren la
anatomía y funcionamiento del cerebro.
Retomando la cuestión de la voluntad,
ciertas voliciones se acompañan de
esfuerzo, y así son libres. Ciertas otras, “no
acompañadas de un esfuerzo, son la
resultante de intereses y de asociaciones
cuya fuerza y secuencia son determinadas
mecánicamente por la estructura de aquella
masa física, su cerebro” (James, 1945, pág.
1116). Esta última clase comprende los
fenómenos automáticos y reflejos del
organismo. James, por tanto, es nodeterminista, defendiendo la existencia de
actos reflejos mecánicos y de voliciones no
determinadas.
Este “interaccionismo” mentecuerpo implicaría una dualidad, dado que
hay una relación entre un estado mental y
un estado cerebral (Wilshire, 1969). Sin
embargo, James se rehúsa a atribuir a la
mente y a su manifestación (la conciencia)
una “entidad”, adoptando efectivamente un
monismo no reduccionista donde lo
existente es lo físico, y donde la
conciencia, sin ser un epifenómeno, es una
forma colectiva de denominar lo
experienciado por el sujeto.
Adopta,
según
Taylor
y
Wosniak(1996), un monismo pluralista
radical: no existe un sujeto delimitado al
que el objeto se dirige, sino una unidad
constitutiva donde la conciencia es parte
del sujeto, múltiple en su manifestación y
fluyente, indivisible, intencional y dirigida.
Esta propuesta difiere con el clásico
dualismo interaccionista que suele
atribuirse a James, y constituye un
esclarecimiento teórico más que parte de
Principios.

El capítulo IV, “Hábito”, vincula
los automatismos conductuales con la
plasticidad de la composición cerebral,
constituyendo la
esencia de las
explicaciones
actuales
del
condicionamiento clásico que la variante
neuropsicológica de la disciplina aduce a
estos fenómenos en el ámbito del
aprendizaje. James profundiza acerca de
uno de los fenómenos que es objeto
histórico de estudio en la Psicología, y que
hoy, en calidad de teorías y prácticas
dirigidas al cambio conductual, son parte
de la formación y competencias técnicas
de los psicólogos.
Principios es solidario con Pavlov
acerca de la neurofisiología de la conducta.
También por esta vía se vincula con el
conductismo. Se acerca al primero en
referir a la plasticidad neuronal y a su
cambio como causa de las conductas
(Kimble, 1990); se vincula al segundo al
proponer el constructo de hábito que, si
bien es una conducta estereotipada, no es 98
exclusivamente explicada en términos
neurológicos. La renuencia de James a un
reduccionismo fisiológico, presente a lo
largo de toda la obra, se constata en el
espíritu de Watson, dado que para este, “la
psicología […] nunca fue una fisiología o
una de sus ramas” (Wolman, 1968, pág.
97). Watson realizará, aun así, un
reduccionismo asociativo, haciendo del
hábito la unidad de la psicología: unidad
postulada por James en su compendio.
En “Los métodos e inconvenientes
de la psicología” (James, 1945, pág. 179),
James admite la experimentación rigurosa
además de la introspección, para la
intelección de los objetos mentales. Por el
contrario, el conductismo no es mentalista
y sólo admite la metodología experimental.
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En este capítulo cita a Brentano, fundador
de la Psicología del Acto y antecedente de
la fenomenología, argumentando la validez
de la experiencia inmediata dada en las
introspecciones. Se ve cómo James
promulgó una Psicología rigurosa, tal
como la promovía Wundt en Alemania con
sus laboratorios. James abogó por el
método experimental, que se abrió paso en
la disciplina y en áreas de investigación es
hoy un pilar fundamental, y a la vez que
permite la confección de cuerpos teóricos,
es herramienta científica de intervención y
de evaluación psicológica (Ardila, 1976).
La definición del pensamiento
propuesta por James, como constitutivo de
una conciencia personal, constantemente
cambiante,
sensiblemente
continuo,
ocupado de objetos independientes del
pensamiento mismo y con un alto carácter
selectivo respecto de ellos, constituye el
núcleo del funcionalismo. El capítulo IX,
“El torrente del pensamiento” (James,
1945, págs. 215-272), tal vez contenga el
aporte probablemente más citado de
James: el carácter fluido, indivisible, de la
conciencia personal, sobre el cual cita a
Brentano y su Psicología Empírica. La
figura del río que fluye caracteriza a la
conciencia. “Ningún estado, una vez
desaparecido, puede volver y ser idéntico a
lo que fue antes” (James, 1945, pág. 220):
cada introspección es una retrospección.
El pensamiento, de carácter continuo,
“carece de brecha, hendedura o división”
(James, 1945, pág. 226). Este antielementarismo lleva a James nuevamente
cerca
de
Wundt,
quien
sólo
metodológicamente y con fines de estudio
aceptó dividir la experiencia inmediata en
elementos, y quien la reconoce como una
unidad. El holismo se formuló tanto en
Estados Unidos como en Alemania.

La conciencia no es estereotipada:
“todo pensamiento que tenemos de un
hecho dado es, estrictamente hablando,
único, y sólo tiene una semejanza de
género con nuestros otros pensamientos
del mismo hecho” (James, 1945, pág.
223), de ahí el interés de los funcionalistas
por estudiar las funciones, invariantes, de
los actos y conductas mentales en las
condiciones reales de la vida (Angell,
1906). Fue durante la hegemonía del
funcionalismo que la Psicología dio sus
primeros pasos, y bajo la égida de sus
propuestas, tomó forma (Dazinger, 1979).
El énfasis en la adaptación, en la
practicidad y en el biologismo nunca
abandonaría las propuestas acerca de la
psique en ese país, y ese pragmatismo
funcionalista sabría seducir a políticos,
industriales y burgueses quienes, según
Vilanova (2003) y siguiendo la historia
externa de la disciplina, fueron
fundamentales en la profesionalización del
psicólogo, “hija del entramado industrialacadémico de Estados Unidos” (pág. 28).
El carácter holista es clave para la
Gestaltheorie, tanto como para James:
aquello en la conciencia es una totalidad
con significado que es insusceptible de
divisiones. Además de coincidir en la
introspección, en el holismo y en el énfasis
en el estudio de la conciencia, ambas
propuestas insisten en la distinción figurafondo (Galin, 1994). En efecto, es en el
capítulo XI donde James propone que la
atención –vinculada estrechamente con la
conciencia, a la cual puede dirigir- refiere
a un núcleo figurado (representado), contenidos de los que puede darse cuenta
alguna-, y un horizonte, “halo”, o espectro
de fenómenos transitivos relacionados al
núcleo pero que al no ser atendidos, no son
plenamente concientes y constituyen un
“fondo” de conciencia.
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Este fenómeno también es solidario con las
propuestas
de
la
psicología
fenomenológica
husserliana,
donde
también se refiere que cada objeto en la
conciencia tiene un horizonte futuro –
implicaciones prospectivas -y un horizonte
pasado –implicaciones habituales- (Schutz,
1941).
La conciencia como “río” vincula a
James también con la fenomenología, tanto
con Brentano como con Husserl. En
términos del primero, lo que se tiene en
mente es siempre “una cosa que abarca
[abraza/comprende] el total de una
conciencia humana real” (Brentano, 1982,
p.11, citado en Mulligan& Smith, 1985, p.
633) y no una multiplicidad aislada de
elementos. James coincide con estos
sistemas, no sólo en una vía metodológica
–la introspección- sino en un concepto: la
conciencia, holista, dinámica y que
concibe objetos. La conciencia es
fenoménica: los objetos son en ella como
se muestran, y los sentidos que proveen
experiencia
son
aproximaciones
inmediatas a los objetos del mundo;
objetos totales y objetos de la conciencia
dirigida. Los elementos aparecen cuando
se fuerza el análisis atómico, que James y
la Gestalt critican. El funcionalismo de
James sostendrá que “la vida psíquica no
está compuesta por una multiplicidad de
elementos que deben ser unidos, no es un
mosaico de sensaciones yuxtapuestas,
sino, desde el comienzo, una unidad de
cogitaciones continuamente fluyentes”
(Schutz, 1941, pág. 444). Es en este
sentido, aportando una noción tal de
conciencia, y vinculándola a los efectos
(pasados y futuros) de la experiencia, que
en
James
hallamos
una
protofenomenología(Wilshire, 1969).

El capítulo X de Principios describe la
temática del Yo. Esta entidad es la suma
total de todo lo que [el hombre] PUEDE
llamar suyo; no sólo su cuerpo y sus
facultades psíquicas, [también] sus
vestidos y su casa, su esposa y sus hijos,
sus antepasados y amigos, su reputación y
sus obras, sus tierras y sus caballos”
(James, 1945, pág. 273. Itálicas en el
original.).
James sostiene que existe un Yo
espiritual y un Yo empírico. “El yo
espiritual es un proceso reflexivo, es el
resultado de abandonar el punto de vista
exterior y de habernos hecho capaces de
pensar en la subjetividad como tal, de
pensar
nosotros
mismos
como
pensadores” (James, 1945, pág. 278. Las
itálicas son mías). Semejante a cómo
Husserl (1988) describirá la actitud que
debe adoptar el sujeto para acceder
fenomenológicamente a sus cogitaciones,
percibiendo su propio acto de percibir, el
Yo espiritual constituye dicha actitud.
100
James era gran crítico de la
metafísica idealista y materialista (Edie,
1970). Ante sus propuestas acerca del Yo,
James postula la existencia de un “YoSocial”, compuesto por el reconocimiento
de los demás. Este Yo-social ha sido
cimiento de variados desarrollos en
Psicología Social, dada la forma en que
ciertos autores han retomado su temática,
de la identidad y de la relevancia del
entorno en la conformación propia
(Torregrosa, 1983). El interaccionismo
simbólico, marco teórico en boga en este
ámbito de la psicología, se nutrió en gran
medida de los aportes del funcionalismo
pragmatista de James (Lewis, 1976). Mead
retoma su concepción de Yo-social
(Berger & Luckmann, 1962).
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Constructivistas, entre ellos Bruner (1992)
reconocen la influencia de James, al
postular sus definiciones de un Yo
distribuido, social y “extenso” (pág. 110):
un
proyecto
hermenéutico
y
constantemente
confeccionado.
Esta
influencia
de
James
proviene
específicamente del Yo de los Principios
que excede la propia individualidad y
comporta posesiones, colegas y familia.
Estos planteamientos son de gran
importancia en la actualidad de la
disciplina, dadas sus implicaciones
prácticas,
tanto
clínicas
como
comunitarias, abarcando hasta estudios de
dominación e ideología, tan presentes en
Sudamérica. Todos ellos se nutren de las
propuestas funcionalistas acerca del Yo
originalmente explicitadas por James en
sus Principios.
Los siguientes capítulos de
Principios comprenden los procesos
cognitivos básicos. Entre sus análisis,
postula una atención pasiva y una
voluntaria que antecedió a los actuales
planteamientos sobre dicho proceso (en
términos de tónica, sostenida, y fásica,
activa). También propone una memoria
primaria y evanescente y otra, duradera,
base de las diferenciaciones hechas por
ulteriores psicólogos cognitivos, entre
ellos, Atkinson y Shiffrin en su modelo de
memoria multialmacén. James anticipa la
distinción entre memoria episódica y
semántica (Kimble, 1990), acerca de
eventos y acerca de conocimiento general,
respectivamente. James fue crítico de las
facultades postuladas por los psicólogos
escoceses y por Gall, entre otros. Los
procesos que él describe no son procesos
verticales y aislados entre sí, sino
manifestaciones psíquicas que se influyen
mutuamente. Por citar un ejemplo, “los
efectos inmediatos de la atención son
hacernos percibir; concebir; distinguir;
recordar…” (James, 1945, pág. 391).

Es en el capítulo XXV, sobre las
Emociones, donde encontramos su
definición de estos fenómenos. La
emoción no antecede a los hechos
corporales, sino que “los cambios
corporales siguen inmediatamente la
percepción del hecho excitatorio” (James,
1945, pág. 1013), siendo el sentimiento la
emoción misma. Es pionero y significativo
para la actualidad del estudio de esta
entidad el enfoque que James propone, y
no sólo su definición. “Pasamos de un
orden de investigación superficial a un
orden profundo. La clasificación y la
descripción están en el grado inferior de la
ciencia” (James, 1945, pág. 1016). El autor
busca una explicación causal y no
meramente descriptiva. Sin este avance, es
probable que la actual comprensión de la
emoción no fuese posible (Palencik, 2007).
Palencik sostiene además que el holismo
con que James entiende la situación que
desencadena una emoción descartando un
atomismo artificial de meros objetos,
“anticipó un desarrollo significativo en
psicología” (Palencik, 2007, pág. 775) en 101
cuanto al appraisal (evaluación) de la
situación, concepto que no se nomina pero
sí se conceptualiza en Principios.
Kaag(2009) sostiene que la fisiología
moderna y la neurociencia cognitiva
prolongan los planteos que en Principios
se formulan acerca de la emoción. La
descripción de James sería base de “lo que
muchos fisiólogos describen como el
fenómeno del biofeedback y la reentrada
neural [neural reentry]” (pág. 435).
Presencia de William James en
programas de ciclo básico de Carreras de
Psicología en Argentina
La dimensión finalista, pragmatista
y evolucionista que ata al funcionalismo
con la propuesta de James es retomada en
variadas propuestas de formación en
Psicología en Argentina.
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La cátedra Historia Social de la Psicología,
de la Universidad de Mar del Plata
(UNMDP, 2013) plantea este vínculo a
través del análisis del texto fundacional de
Angell (1906), donde el autor enfatiza en
sus vínculos con el pragmatismo. Así
también, la cátedra de Historia de la
Psicología de la Universidad de San Luis
(UNSL, 2012), a través del círculo de la
Escuela de Chicago, liga a James con
Angell y sus continuadores.
El fenomenalismo y el papel de la
conciencia en James son enfatizados en la
propuesta de formación de la cátedra
Psicología I de la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP, 2012).
Además de proponer como material
de análisis la fuente primaria de Principios
(laIntroducción, el capítulo primero y el
noveno), se remite a fuentes secundarias
para problematizar al autor: primeramente,
una clarificación
de la relación
aparentemente contradictoria entre las
propuestas materialistas y fisiologistas de
James y su constante alusión –y en ciertas
ocasiones, aceptación- de la metafísica
(Skrupskelis, 1995).
Esta dualidad, que puede reducirse
a una psicología objetiva sin metafísica o
una psicología subjetiva metafísicamente
fundada,
es
abordada
complementariamente desde otra fuente
secundaria, que plantea hasta sus últimas
consecuencias la pregunta formulada por
James –el “Dilema del psicólogo”- acerca
de si la psicología debe ser una ciencia del
yo (objetivamente considerado), o una
ciencia compatible con el yo en tanto
subjetivamente experimentado (Leary,
1995).

Se muestra, así, cómo la riqueza
del debate iniciado por James acerca del
objeto, foco y método de la Psicología no
sólo aviva la producción y discusión sino
también la revisión crítica desde el ámbito
académico,
que
incorpora
estas
inquietudes a la formación del profesional.
La actualidad de la temática
cristalizada en el capítulo XXV -sobre las
emociones, es retomada específicamente
por el programa de la Cátedra II de
Historia de Psicología de la Universidad de
Buenos Aires (UBA, 2013), en el marco
temático “Emociones”, donde el capítulo
es abordado en su totalidad. Rescatando la
visión fisiologista y respondiente de la
emoción, se puntualiza en la teoría
conjunta de James y Lange de la teoría de
las emociones ya descrita.

Conclusiones
El objetivo de este trabajo ha sido
102
enfatizar la importancia de la inclusión de
la obra de James en los programas de
historia de la psicología, considerando la
actual obligatoriedad de la impartición de
esta asignatura en las organizaciones
curriculares desde la Res.MECyT 343/09
que pauta los contenidos básicos en la
formación de los psicólogos. Hemos
tratado de revisar y reflexionar cómo, a
partir de Principios, James ha sido no sólo
padre del funcionalismo y en gran medida
antecedente del conductismo en su teoría y
metodología, sino semejante a la Gestalt
en su énfasis en el holismo, prefigurador
de la fenomenología en sus nociones
basales,
antecedente
de
abordajes
científicos de los procesos básicos, y
referente de los marcos teóricos que en un
ámbito interindividual problematizan la
identidad, el yo y la realidad.
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El amplio abanico de espacios donde
James ha sido recibido y profundizado
lleva a sostener que Principios, además de
ser un documento histórico y de revestir
interés teórico, es un compendio que
contiene formulaciones que hoy son parte
de la teoría psicológica, de la enseñanza de
la historia de la disciplina, y de la
formación plural que reciben los
graduados, en los ámbitos anteriormente
citados.
William James, interesado en el
espíritu humano, abarcó infinidad de
fenómenos. Su producción, además de
científica,
puede
ser
socialmente
fundamentada: en su carácter pionero,
individualista, pragmático y dinámico se
evidencia el joven espíritu –nacional y
académicodel
Estados
Unidos
decimonónico. Espíritu que se filtraría en
sus producciones, puesto que la teoría no
es sino social, fuertemente enraizada en
procesos concretos de discusión teórica y
debate profesional.
A partir del análisis de la
bibliografía de ciertos programas de
formación básica de carreras de Psicología
en Argentina, se constata que James es
retomado a partir de su propuesta
psicológica,
filosófica
e
incluso
historiográfica (Leary, 1995), siendo en la
práctica objeto de estudio y discusión,
aunque periféricas.Concretamente, en la
enseñanza de la historia de la psicología en
la UNMdP su aporte es clasificado cercano
al funcionalismo anglosajón, y desde un
autor solidario con las propuestas de
James. Asimismo, este es el nexo que se
remarca en el programa de Historia de la
psicología de la UNSL en lo referido a
James, con la misma bibliografía.

La UNLP, en su enseñanza del
área, remarca los vínculos de James con el
fenomenismo y con la conciencia holista.
Esto se realiza desde la fuente primaria de
Principios de Psicología, a la vez que se lo
vincula expresamente con la historia de la
disciplina.La UBA retoma, en su
enseñanza histórica sobre la teoría de las
emociones, la propuesta psicofísica de
James, también desde la fuente primaria.
Se evidencia aquí que la
apropiación que de James se hace es
menor y sumaria. Este artículo intenta
reflejar que es necesario continuar el
debate y discusión en torno a la obra de
este prolífico autor y, a su vez, que se
justificaría, por las conclusiones teóricas a
que hemos arribado, una mayor
apropiación del mismo en la formación
básica de los psicólogos argentinos.
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Resumen
105
El tema de la “discapacidad” abre la discusión por estos sujetos considerados
diferentes. Históricamente, el tratamiento dado a las personas con capacidades diferentes ha
sido objeto de variaciones según los grupos, familias y comunidades. No todas las
discapacidades son lo mismo. Este trabajo se va a centrar en el Síndrome de Down, para
pensar la construcción subjetiva de estos sujetos y el modo en que este nacimiento dificulta el
hacer vincular del grupo familiar. El trabajo terapéutico familiar es una herramienta
indispensable para que el niño no sea registrado sólo como un “síndrome”, desmarcándolo
del lugar del “designado paciente”.
Palabras clave:Discapacidad, Síndrome de Down, Terapia Familiar, Construcción Subjetiva,
Paciente Designado.

Abstract
The theme of "disability" opens the discussion for those people considered as
different. Historically, treatment given to disabled person has been object to variations
according to groups, families and communities. Not all disabilities are the same.
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This article will focus on the Down syndrome, in order to think out the subjective
construction of these people and the way this births at times, make familiar relations more
difficult. Family therapy work is an indispensable tool so as not to consider child as a
“syndrome”, disassociating him from the place of "designated patient".
Key words: Disability, Down Syndrome, Family Therapy, Subjective Construction,
Designated Patient.
En todas las culturas, en cada
momento histórico, ha habido individuos
con discapacidad y otros que se encargan
de definir qué es, quiénes son esos
diferentes, cuál es el lugar que les
corresponde en la sociedad y cuál es el
trato que deben recibir.
La palabra “discapacidad” abre una
discusión
por
los
prejuicios,
el
desconocimiento y el impacto emocional
de las familias habitadas por un hijo con
esta
condición.
No
todas
las
discapacidades son lo mismo, ni afectan
del mismo modo. Desde el trabajo
terapéutico familiar y siguiendo las
conceptualizaciones del
psicoanálisis
vincular, el equipo investigador trabajará
con familias con hijos con síndrome de
down, para producir encuentros vinculares
que construyan subjetividad en el grupo
familiar,
corriendo
al
niño
con
discapacidad del lugar del paciente
designado.
Antecedentes
En el psicoanálisis no hubo mucho
lugar para el tema de la discapacidad y es
relativamente reciente la aparición de
teorizaciones aplicadas a los problemas del
desarrollo, que significaron un gran aporte
para salir de la única mirada orgánica
sobre el tema. (Fainblum, A., 2004)
pensando la discapacidad desde una
perspectiva clínica psicoanalítica, afirma
que cuerpo y sujeto son efecto de un
encuentro.

Jerusalinsky, A. (2000) plantea que
en la clínica del desarrollo infantil, nos
encontramos con un “real” que obstaculiza
el proceso de simbolización y hace
necesario la presencia de las figuras
parentales como otros deseantes.
El
psicoanálisis
vincular
suplementa estas teorizaciones, con un
punto de vista complejizador ya que toma
el entramado sujeto-vínculo-cultura en un
psiquismo abierto a nuevas marcas.
Otros autores como Romero, C. y
Peralta S. (2012) hablan de la dinámica en
familias con hijos/as con Síndrome de 106
down diciendo que todos los miembros de
la familia afrontan situaciones de atención
y cuidado del familiar discapacitado,
atravesados por diferentes sentimientos
suscitados por el mismo.
Estas investigaciones mostraron
que se hacía necesario desmarcar al niño
como paciente designado, para lo cual es
imprescindible el trabajo terapéutico
familiar, a efectos de que constituyan un
grupo o conjunto.
El sustento teórico de esta tarea
será fundamentalmente la perspectiva
psicoanalítica vincular de Berenstein, I. y
Puget, J. (1997, 2001, 2004 y 2006), así
como también aportes de Rojas, M.C.
(1991, 2004, 2005 y 2006) sobre el trabajo
con familias y de Sternbach, S. (2007)
sobre la construcción de la subjetividad.
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Otros autores como Najmanovich,
D. (2001) con sus conceptualizaciones
sobre el pensamiento de la complejidad
constituyeron el basamento de este trabajo,
que el equipo investigador supone que será
un aporte de conocimiento teórico que
suplemente la labor que se realiza en el
mencionado Centro de Estimulación
Temprana, así como también punto de
partida para
futuros trabajos de
investigación sobre el tema.
Según
conceptualiza
el
psicoanálisis vincular, la historia y los
vínculos son los pilares fundamentales
para la construcción de nosotros mismos.
Najmanovich (2001) plantea que “el sujeto
es una organización emergente, que
adviene en la trama relacional de su
sociedad” (p.110). Deviene en el
intercambio, en la interacción. “No es ni
lo dado biológicamente, ni una psique
pura, sino que adviene y deviene en el
intercambio en un medio social humano,
en un mundo complejo” (p.110).
¿Cómo pensar la construcción
subjetiva? Sobre todo cuando en muchos
casos no existe patología, sino una
condición humana distinta.
Sternbach (2007) parte de la noción
de que la subjetividad se construye a partir
de los encuentros inaugurales con esos
otros primordiales que también están
atravesados por sus propias operatorias de
subjetivación. Se toma en cuenta la
metabolización/interpretación que hace el
niño de eso que recibe, más los encuentros
con redes familiares y generacionales, a
los
que
se
suman
improntas
socioculturales: lo que el discurso de la
época marca como modos de crianza.
Las figuras parentales pueden
anticiparse, imaginando al hijo por venir,
pero no siempre. También pueden darse
cualidades displacenteras, de rechazo.
Nada de esto es empírico.

El placer o displacer pueden no
estar a la vista. Aunque nos estén
mostrando una escena agradable, puede
que atiendan al hijo como “deber”. Pero el
bebé registra el diferente contacto.
La empatía de esos encuentros
facilita la complejización psíquica. Pero
cuando estos poseen déficits o fallas
severas, como por ejemplo: rechazo hacia
el recién nacido, o situaciones de intrusión,
abandono o expulsión, podrían dar lugar a
situaciones de desinvestidura, patologías
graves u otras problemáticas como la
perturbación del pensamiento o el
lenguaje.
Las familias de esta investigación
ignoraban que iban a tener un hijo con
síndrome de down, ya sea porque no
consideraron hacer el estudio genético o
porque el médico los desalentó.
Si se pregunta ¿qué puede ocurrir
cuando la palabra down se transforma en 107
la esencia, en todo lo que se puede decir de
ese niño? Se verá que se trata de un suceso
sorpresivo, incomprensible que descoloca
con malestar. Se rompe la foto que
culturalmente se tiene de lo que es un
nacimiento: sonrisas mezcladas con llanto,
emoción, abrazos…No se le encuentran
identificaciones
con
esos
otros
primordiales: “tiene los deditos de…”, “se
parece a…”. Queda en un lugar de
ajenidad, sin olvidar que la percepción de
lo distinto puede ser registrada como
hostil.
Se desmantela la función parental,
no saben cómo tratarlo, ni cómo investirlo.
Necesitan de alguien externo que les
provea información. Este hijo pasa a ser
objeto de la medicina. Hay un impacto en
el cuerpo materno, que genera rechazo por
la vida sexual que lo engendró y llega a
romper el lazo que unía a la pareja.
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Los hermanos tienen mucho para
decir sobre el enojo y la culpa de ser sanos,
al tiempo de sentirse abandonados por la
atención y los cuidados que demanda un
hijo con discapacidad. A veces son
sostenes en la depresión de los padres y
sienten que no pueden fallar, que tienen
que compensar por la falta que produjo
este hermano. Muchos de ellos reciben
como legado su cuidado, cuando sus
padres ya no estén.
Este descoloque que dispara
incertidumbre, perplejidad y angustia
puede producir como dicen Braun, J. y
Puget, J.(2001) un estado de trastorno del
pensamiento que va a dificultar y/u
imposibilitar el hacer vincular. Se está
describiendo un momento inicial que
invade con angustia, que muchas veces
paraliza. Nada de esto es causa-efecto.
Este proceso es multidireccional: el
producto es productor. Lo que ocurre es
entre todos.El bebé tiene el recurso de
metabolizar de modo singular esta
situación de encuentro. No la toma en
bruto, hace una interpretación. Por eso se
dice que si bien este encuentro inicial tiene
peso, no es determinante.
Como plantea Sternbach, S. (2007)
se enlazan singularidad y vincularidad. Lo
común compartido da cuenta de la
singularidad, sin disociarla de lo común.
Esta perspectiva implica pensar en
situación.
Acá
interviene
el
trabajo
terapéutico familiar, para
producir
vincularidad con las modalidades y
potencialidades de cada grupo. En la
medida que este niño vaya deviniendo
hijo, producirá papás y hermanos-sujetos,
enriquecidos por estos nuevos vínculos.
Históricamente tuvo lugar primero
el análisis individual y aproximadamente
en la década del 50, el de familia.

No se debe considerar al análisis
vincular como un derivado del primero, ya
que se trata de encuadres distintos, que
tienen su propio proceso y su propia
metapsicología. (Berenstein, I., 2004) El
sujeto del vínculo es una producción de
por lo menos dos. No es Uno y Uno. Se
habla de “paciente familia” que incluye al
“designado paciente”.
Plantea Berenstein (2006) que
vincularse se refiere a la relación de, con y
entre otros, uno de los cuales es el propio
sujeto. Se trata de un conjunto de
operaciones calladas e invisibles, de las
cuales uno deviene otro de quien era, en
una modalidad que incluye producción de
novedad y experiencia. Cuando se habla de
que las primeras marcas no son
determinantes, es porque se piensa que
nuevas marcas producidas por nuevos
vínculos, son posibles.
El vínculo es un ligamen expuesto
a modificaciones y reacomodamientos, 108
sigue diciendo Berenstein (2006). Es un
lugar donde adentro y afuera se
superponen. Los modelos sociales están
adentro del vínculo y los modos internos
de pensar están en ese afuera que es la
relación entre los sujetos. Hay que ir
haciéndolo. Se amplía así, el campo de
nuestra experiencia. Hay factores que
producen efectos, impactos, como el
nacimiento de un niño con discapacidad.
Pero esto sucede en una familia que tiene
determinada complejidad, que se va a ver
afectada de una manera singular y va a
tramitar también de manera singular, esta
situación. El trabajo con familias tiene la
particularidad de mostrar una escena
vincular donde como en el teatro,
intervienen la palabra, los gestos, afectos,
los lugares físicos que cada integrante
ocupa y un terapeuta que con su presencia,
teorías, valores e ideología está incluído
(no es pantalla proyectiva) en la escena de
ese conjunto, para pensar con ellos.
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Se va a ver in situ cómo usan el
tiempo y el espacio, cómo hablan, cómo
juegan, cómo se miran, cómo dicen de sí y
de los otros, cómo se escuchan o no, cuáles
son sus resistencias, cómo manejan lo
privado y lo común. (Rojas, M.C. 1991)
Se transitará al tiempo que se
construye, un camino que por momentos
se
enmascarará
con
negaciones,
desmentidas, aceptación, rechazo, ira,
dolor, desafíos y novedad. En todo este
tránsito el grupo familiar produce y es
producido
en
una
dinámica
de
intercambios. La diferencia dependerá de
la capacidad psíquica y del trabajo
transformador que puedan hacer.
Como plantean Rojas, M.C. e
Idone, O. (2005), la consulta es un
proceso que tiene un devenir. Se funda un
vínculo si ambos: pacientes y terapeuta
sienten que pueden atender y ser
atendidos. A veces no tienen clara la
demanda, porque no es frecuente que un
grupo familiar solicite tratamiento en
forma espontánea.
En términos generales, no hay
registro que algo pasa en una familia. En
general, son derivados por la escuela, otros
terapeutas u otras instituciones. Se habla
de “construcción de la demanda”, de
“construcción del paciente-familia”, ya
que tienden a visualizar la patología como
individual. La sesión o encuentro
terapéutico, es una producción conjunta,
donde jugarán dimensiones como la
incertidumbre, el azar, el error, la verdad,
el no sé y la novedad, tanto como lo que
hace a los fenómenos vinculares
(semejante,
diferente,
ajeno),
las
transferencias y las cualidades de lo
inconciente y lo conciente (Rojas, M.C. e
Idone,O. 2005).

En un conjunto familiar todos son
relevantes en su producción, pero no todos
tienen la misma responsabilidad. Hay que
descubrir la marca de la familia en el
sujeto, que lo incluye en un nosotros. Esto
genera a veces, resistencias. (Rojas, M.C.
1991).
El terapeuta está incluido en una
escena donde no hay deprivación
sensorial: olores, ruidos, gritos, etc. que
tendrá que evaluar conociendo sus propias
limitaciones. La presencia del terapeuta ya
produce una situación novedosa.
La relación terapéutica tal como
plantea Rojas, M.C. y Matus, S. (2004) es
una relación entre sujetos, con diferencias
en la función, pero no basada en la
asimetría. “Hay simetría pero no
equivalencia en lo relativo al placer, saber
y sufrimiento” (p.4).
La familia es una organización
abierta, compleja, que se halla en constante 109
flujo, pero con puntos de anclaje y
permanencia.
Implica duelo y novedad, con
momentos de meseta (Rojas, M.C. 2006).
En ocasiones traumáticas, donde se
obturan los procesos de transformación, la
gente se enferma. Hay que intervenir para
que el flujo se restablezca.
Problema de la investigación
En un Centro de Estimulación
Temprana sito en la localidad de San
Martín, Provincia de Buenos Aires,
Argentina, desde el año 2006 al 2012, se
asiste a una población de niños de 0 a 5
años con discapacidad y a sus familias. En
el relato que hacen las familias durante las
entrevistas, surge inevitablemente el
momento de dolor y desconcierto
ocasionados por el nacimiento de un hijo
con síndrome de down.
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Este impacto emocional que
reciben los padres, que permanece de
modo más o menos encubierto, hace difícil
visualizar al niño como un sujeto con
necesidades que no sean las concretas de
comida e higiene.

La relectura de estas historias
clínicas
permitirá
sistematizar
determinados ejes, en función de las
variables que se quiere analizar. Por
ejemplo: estructura familiar, relación
padres-hijo, vínculo fraterno.

Quedan así atrapados en una
situación de desfiliación y ese hijo corre el
riesgo de agregar patología extra a su
síndrome, ya que queda signado como el
miembro más enfermo.

Como instrumentos para la recolección de
datos se tiene:

Objetivos generales

Las entrevistas no se graban para
permitir una mayor fluidez comunicacional
entre todos los participantes. Tienen una
frecuencia quincenal y el dispositivo es
flexible.

A través del trabajo terapéutico
familiar, se propone acompañarlos en la
producción de subjetividad, para que se
constituyan
como
un
conjunto,
desmarcando al hijo con síndrome de
down del lugar del paciente designado.

Método
Para
llevar
a
cabo
esta
investigación, se hará un estudio de casos,
seleccionando a modo ilustrativo una
viñeta clínica de una familia. La
información se tomará de las Historias
clínicas, que se fueron construyendo desde
el momento de la admisión de las familias
en dicho Centro.En estas se registran todas
las intervenciones profesionales dirigidas
tanto al niño como a su familia, realizadas
por las distintas disciplinas que pertenecen
al equipo institucional: fonoaudiología,
kinesiología,
terapia
ocupacional,
psicomotricidad,
psicología
infantil,
terapia familiar y pediatría.
Serán las fuentes primarias,
aunque por tratarse de un equipo
interdisciplinario, se tomarán también
construcciones de las otras disciplinas.

a) Cédula
de
entrevistas
estructuradas, en profundidad.

no

La consigna es que asistan todos los
que puedan, incluyendo hermanos y
abuelos, en todas las combinaciones
posibles según sea necesario. Se debe tener
en cuenta que hay que preservar a los 110
niños de ciertos temas. Lo que es “secreto”
en pareja es “privacidad” en familia.
La idea es hacer fluir la discapacidad
que porta el niño, pero le “pasa” a la
familia y de distinto modo a cada
miembro. Es necesario que el hijo con
discapacidad deje de atraer y soportar
todas las miradas, para que otro miembro u
otro vínculo se visibilice. Es necesario que
deje de ser el “paciente designado”, es
decir, el miembro considerado más
enfermo, para que no haya patología
agregada al síndrome. Teniendo en cuenta
las diferentes edades, se dispone de juegos
varios no estructurados, que los niños
eligen a su gusto.
A continuación y tal como se
mencionó anteriormente, se presentará una
viñeta clínica de un trabajo terapéutico
familiar, seguida de un breve comentario.
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Viñeta Clinica.
Esteban:
Ingresó a la institución a los 3 meses, en
la actualidad tiene 4 años y 8 meses.
Cuando Manuela se enteró del síndrome
de down, sintió “un baldazo de agua
fría”… su marido “dos baldazos”, ya que
a la noticia del síndrome se le sumaba que
no quería tener un tercer hijo. Ante el
impacto generado por esta información,
Roberto entró “como en un estado de
confusión” y caminaba por la calle sin
rumbo.
Los hermanitos de Esteban no fueron
informados
del síndrome, aunque
preguntan por qué tiene los ojitos
achinados o las orejas como Dumbo.
También es un secreto para la familia de
Roberto, facilitado por el hecho que se ven
muy poco.
Desde que nació Esteban su mamá no
puede “perder” un minuto: consultas
médicas constantes aunque el niño no
tiene los habituales problemas orgánicos
que acompañan al síndrome. Pide
bibliografía para entender más, ya que
Esteban le resulta un interrogante y su
preocupación es el futuro de este hijo.
Su meta es la “excelencia” en la crianza
de sus hijos: valores y conocimiento son
sus prioridades. No puede desentenderse
de las futuras limitaciones que imagina en
este hijo, al que tampoco privilegia por su
condición: aplica la misma metodología
básica que con los otros dos hijos.
Roberto algún tiempo después, lo empieza
a posicionar a Esteban como una
“bendición”, lo denomina el “payaso” de
la familia. El padre de Manuela deposita
sus expectativas en Esteban, diciendo que
“va a ser un fenómeno”.

Comentario:Manuela que se autodefine
como la DT (Directora Técnica) de este
equipo que es su familia, comenta que en
su casa hay 4 hijos, incluyendo a su
marido. Su orgullo es “no necesitar” de
nadie. Se protege bajo este formato
discursivo de sus heridas históricas, a las
que dice que les “bajó la persiana”.
Nunca se sintió apoyada por sus padres en
sus elecciones vocacionales pero se
consiguió “mecenas”. Quedó una mezcla
de admiración-hostilidad por su propio
padre.
Su “primer hijo con discapacidad fue
Roberto”, a quien fue formando socioculturalmente, ya que él vivió en una
situación de importante precariedad
vincular, económica y social.
Roberto es una persona concreta, que dice
que no se angustia. No se anticipa a lo
porvenir. No habla de sus cosas. Es el
único del grupo familiar que se sienta en
una silla chiquita durante la entrevista. 111
Evita contactarse con el dolor, por eso
apura la respuesta de “bendición-payaso”
en relación a Esteban. Se hace muy difícil
interactuar con él porque no demanda
venir y tiene la certeza de no necesitarlo.
Con el argumento de jornadas laborales
extensas deja de venir a las sesiones.
Manuela luego de algunas sesiones, se
encargó de blanquear el secreto con sus
hijos, que comentaron que “ojalá que
alguien especial se enamore de Esteban”.
La fragilidad de ambos miembros de la
pareja les hace difícil la aceptación de
Esteban con sus fragilidades o las
limitaciones
futuras que imaginan.
Manuela ante esto se reacomoda y lo
enuncia como que “con Esteban cada día
es un desafío... la imposibilidad
no
existe…lo voy a lograr”. No pasa un día
sin sentarse a “trabajar” con su hijo:
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rompecabezas, conversación, destreza
física, etc. Roberto se refugia en su
trabajo.
Se van haciendo visibles los conflictos en
la pareja. Las asimetrías empiezan a
molestar. No hay vida de pareja, ni salidas
que no sean visitas médicas. Ella necesita
“un compañero” y él, “una mujer”. Con
el tiempo, Manuela pasa a formar parte de
un grupo de madres del jardín de infantes,
que hacen obras de teatro y empieza a
compartir algunas salidas nocturnas. “No
sabía que la noche tenía tantas luces”,
comenta. Parece que el dolor y lo
desconocido
dieron
paso
a
un
descubrimiento.
Los padres de Manuela aprueban y
sostienen su tarea al ver los logros del
nieto, que además están confirmados a
través de los informes del jardín. Esteban
vino a conmover la trama familiar. A
partir de él, Roberto deja de ser el hijo
mayor de Manuela, que ya no se dedica a
hacerlo hacer ejercicios para mejorar la
ortografía, por ejemplo.
Se rompen
acuerdos en la pareja conyugal. Piensan
en separarse.
También a partir de
Esteban, Manuela se hace un espacio de
valoración en sus padres. Gracias a este
hijo, Manuela reconoce que está
descubriendo un mundo.
Esteban vino a romper situaciones
naturalizadas, para abrir nuevos focos de
preguntas
que
generaron
nuevas
situaciones.

Conclusión.
Si bien hay una constante histórica
que es la marginación del discapacitado,
nuevos escenarios fueron posibles a partir
del pensamiento de la complejidad. El
concepto de discapacidad evoluciona y se
redefine.

La marca de la época es la
inclusión, la diversidad, el reconocimiento
de la diferencia y la alteridad. Hay una
coexistencia de miradas. Cuando en una
familia se da el nacimiento de un niño con
síndrome de down, se produce un impacto
que genera rechazo y pone en riesgo la
filiación, con el sobreagregado de
patología. Por eso el valor que se otorga al
trabajo terapéutico familiar con el objetivo
de desmarcar al niño con síndrome de
down como paciente designado.
Hace falta que se trabaje el dolor del
diagnóstico y el pronóstico en la familia,
para que padres e hijos se “vayan
haciendo” en el vínculo, con sus
modalidades y potencialidades. Es
necesario que este niño con discapacidad
sea registrado no sólo como un organismo
enfermo, ni tampoco como el más enfermo
del grupo familiar. El trabajo terapéutico
familiar posiciona al conjunto y esto
permite que puedan surgir nuevos y
mejores vínculos. Permite ampliar las
miradas
y
el
fluir
de
otras
“discapacidades” de los otros miembros 112
del conjunto. Es una oportunidad para una
sumatoria vincular inclusiva y diversa que
va a enriquecer a todos y a cada uno.

Discusión
La terapia familiar tiene sus
limitaciones. Por ejemplo: situaciones
coaguladas, como la necesidad de que
recaiga en uno de sus miembros la
enfermedad para preservar la homeostasis
familiar. O los modelos explicativos que
traen, que no resisten intervención alguna,
hacen pensar en la imposibilidad del
proceso terapéutico. Pero, como dicen
Berenstein, I. y Puget, J. (1997), puede
suceder que se tome conciencia del
conflicto vincular, lo que abre una
esperanza reparadora. Esto sería de buen
pronóstico ya que dejarían de ubicar al
“designado paciente” como el miembro
más enfermo, para pensar en el conjunto.
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Resumen
La educación primaria constituye un eslabón fundamental en la formación del niño; el
maestro se establece como el eje central de este proceso. El niño con epilepsia asiste a centros 114
educativos semejantes al del niño sano. Para que exista total armonía en la clase, y el niño con
epilepsia no se sienta enajenado, el maestro primario debe poseer una representación social de
la enfermedad lo más acertada posible. Este artículo tiene como objetivos, describir la
importancia de las representaciones sociales que sobre la epilepsia deben poseer maestros de
la educación primaria. Además se pretende brindar una justificación acerca de la necesidad de
que estos se representen la epilepsia no como una enfermedad enajenante o como un estigma
social. El maestro primario debe poner sus esfuerzos en una constante autosuperación
profesional, no solo en temas educativos, también en áreas como el conocimiento profundo de
cada padecimiento de sus educandos.
Palabras clave: Maestro Primario, Representación Social, Epilepsia
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Abstract
Primary education is a crucial link in the formation of the child; the teacher is
established as the core of this process. The child with epilepsy attend schools like the healthy
child. For the existence of a complete harmony in the classroom, and the child with epilepsy
won’t feel alienated, the primary teacher must have a social representation of the disease as
accurately as possible. This paper aims to describe the importance of the social
representations about epilepsy that primary education teachers should have. It also aims to
provide a justification of the need for these staff to represent epilepsy as a disease not
alienating or as a social stigma. The primary teacher should put all their efforts into a constant
professional self-improvement, not only on education, also in areas such as knowledge of
each of the conditions of their students if they have any.
Key words: Primary Teacher, Social Representation, Epilepsy

La epilepsia se encuentra dentro del
grupo de enfermedades crónicas no
transmisibles. Ellas demandan una
atención específica ya que su presencia
conlleva el seguimiento a largo plazo y la
exigencia de un modelo de atención que
difiere esencialmente del modelo de acción
médica para afrontar las situaciones
agudas. (García, 2007)
En este momento el estudio de la
epilepsia ocupa un lugar importante en
Cuba al igual que a nivel mundial, lo cual
nos convoca y compromete a todos,
seamos profesionales o no de la salud, a
asistir de cualquier manera a las personas
afectadas por este padecimiento. Este
apoyo únicamente no se circunscribe a las
personas aquejadas por la enfermedad, las
contribuciones de los especialistas abarcan
un espacio mucho más amplio en el cual se
incluyen los individuos que de una forma u
otra se encuentran en contacto diario con
el paciente. La epilepsia constituye una
afección crónica de variada etiología,
caracterizada por crisis recurrentes,
originadas por descargas excesivas de las
neuronas cerebrales (crisis epiléptica)
asociada
a
síntomas
clínicos
o
paraclínicos.

En otras palabras es una descarga
que da como resultado una perturbación
casi instantánea de la sensibilidad, pérdida
de la conciencia o función psíquica,
produce movimientos convulsivos, o una
combinación de todos estos trastornos. Se
considera como "la segunda apoplejía" del
sistema nervioso (García, 2001).
115
Una teoría que permite abordar las
actitudes, significados e informaciones
relacionadas con la epilepsia, es la teoría
de las representaciones sociales. La década
de los 1990 constituyó el marco preciso
para que esta proposición comenzara a
ganar adeptos en el ámbito científico
nacional (Perera, 2004).
Sus dimensiones brindan la
posibilidad de conocer y comprender la
representación
del
proceso
salud
enfermedad (Knapp, León, Mesa y Suárez,
2003), de ahí la propagación de un
conjunto de investigaciones y estudios
sobre diversas enfermedades como el VIH,
el cáncer, el alcoholismo (Alonso, 2001) y
en menor medida sobre la epilepsia.
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La teoría de las representaciones
sociales surge en la década de 1960, a
partir de una serie de trabajos encabezados
por Serge Moscovici. Este trabajo va a
tener como punto de partida una de las
definiciones propuestas por su precursor,
pues se entiende como una de las más
acertadas y completas, sin demeritar un
innumerable grupo de autores que de cierta
manera han realizado aportes significativos
a dicha teoría.
Las representaciones sociales,
según Moscovici, constituyen constructos
cognitivos compartidos en la interacción
cotidiana, que proveen a los individuos de
un entendimiento de sentido común de sus
experiencias en el mundo. Se componen
por un set de conceptos, afirmaciones y
explicaciones que se originan en la vida
diaria, en el curso de las comunicaciones
interindividuales y cumplen en nuestra
sociedad, la función de los mitos y
sistemas de creencias de las sociedades
tradicionales; puede decirse también que
son la versión contemporánea del sentido
común (Moscovici, 1984).
En Cuba un estudio epidemiológico
arrojó que existen aproximadamente 70
000 personas que padecen de Epilepsia
(Fabelo, 2004) y la cifra continúa en
ascenso.
Si se intenta contribuir a que las
personas se representen la epilepsia no
como una marca o condición social
estigmatizante, es preciso caracterizar las
representaciones sociales que se tienen
acerca de la misma. La información que se
posea sobre la enfermedad, va a contribuir
a elevar el nivel de conocimientos y las
actitudes favorables hacia las personas que
la padezcan.

Y la a que las personas se
representen la epilepsia no como una
marca o condición social estigmatizante, es
preciso caracterizar las representaciones
sociales que se tienen acerca de la misma.
La información que se posea sobre la
enfermedad, va a
La epilepsia ocupa en el niño uno
de los primeros lugares dentro de las
enfermedades neurológicas y no debe
olvidarse que las 3/4 partes de las personas
con epilepsia iniciaron los ataques durante
esta etapa de la vida. Justamente es en este
momento cuando comienzan a establecerse
las relaciones interpersonales con sus
coetáneos y con la sociedad, por tanto,
según sea el manejo de esta situación, así
serán los resultados posteriores en el
comportamiento de y hacia estos niños,
elemento que está claramente definido por
las representaciones sociales que sobre la
enfermedad posean en este sentido los
maestros de la educación primaria. En esta
etapa del desarrollo del infante, la 116
actividad rectora de su comportamiento la
constituye en un primer momento el juego.
La escuela ocupará un lugar trascendental
en su vida pues es en este lugar donde
transcurre la mayor parte de su tiempo, lo
cual modificará la actividad rectora de su
comportamiento, dando lugar al estudio.
Por estas razones el maestro juega un rol
fundamental y decisivo en la educación del
infante.
Un estudio realizado en el año
2010 sobre el manejo psicoeducativo del
niño con epilepsia, arrojó como resultados
que el nivel de conocimientos que poseía
un grupo de maestros primarios y
educadoras de círculo infantil era bajo; así
como actitudes desfavorables hacia los
niños con epilepsia, todo lo cual
conllevaba a que el manejo psicoeducativo
del niño enfermo fuese inadecuado.
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El objetivo de este artículo es
describir
la
importancia
de
las
representaciones sociales sobre la epilepsia
en maestros de la educación primaria. La
necesidad de capacitación de este personal,
imprescindible para la eduación de la
sociedad, se realza aun más cuando
observamos que en pleno siglo XXI
existen estigmas y en muchos casos
discriminación hacia las personas que
padecen epilepsia. Los niños son diana de
estos prejuicios y en ellos influye
directamente el desconocimiento social
generalizado sobre la enfermedad. Por
tanto todos los esfuerzos serán pocos
cuando se trata de mejorar la calidad de la
educación y de la vida del niño afectado.
Desarrollo
Partiendo de la definición expuesta
al inicio sobre las representaciones
sociales se puede considerar que, a pesar
de que una representación social
comprende una amplia gama de
fenómenos, puede entenderse como un
sistema de referencia que nos permite dar
significado a los hechos (Perera, 2004).
Constituye una especie de lupa, la cual
ofrece una manera muy particular de
observar algunos acontecimientos o
conceptos y concebir teorías implícitas
para establecer aserciones sobre individuos
o sobre nuestra vida cotidiana.
Suelen interpretarse en la forma de
categorías que permiten clasificar tanto a
los fenómenos como a los individuos. En
general, los investigadores las consideran
un producto tanto como un proceso
(Lacolla, 2005).
Se afirma que una modificación o
transformación en las condiciones de vida
de una sociedad es lo que provoca
reelaboraciones,
transformaciones
y
cambios en las concepciones sobre los
objetos sociales.

Un fenómeno desconocido hasta el
momento, y por tanto no familiar, no por
sus atributos o cualidades sino por su
relación con los sujetos, da lugar a
procesos de comunicación colectiva, que
lo hacen inteligible y manejable, dando
origen así, dicho del modo más sintético
posible a la constitución de una
representación social (Perera, 2004).
Promover estudios acerca de la
representación social de un objeto permite
explorar los modos y procesos de
formación del pensamiento, por medio del
cual las personas construyen y son
construidas por la realidad social. Además,
brinda una aproximación a la visión de
mundo de la que los sujetos o grupos se
apropian, pues el conocimiento del sentido
común es el que las personas utilizan para
actuar o tomar posición ante los distintos
objetos sociales.
Mayor importancia reviste en el
ámbito educativo, en el cual, las 117
investigaciones que se pretendan suscitar
deben estar encaminadas a facilitar la
manera y los métodos más eficaces para la
formación de un pensamiento social que
no esté relacionado solamente con
aspectos negativos y enajenantes de la
epilepsia. Los estudios se orientarán a la
educación profesional en cuanto a brindar
mayor información sobre le enfermedad en
si misma, además de su tratamiento y
abordaje psicosocial. Cada sujeto forma su
propia opinión y elabora una perspectiva
muy singular de la realidad sin que esto
signifique
que
dicha
construcción
constituya un proceso individual o
característico. Las inclusiones de las
personas en diferentes categorías sociales
y su adscripción a distintos grupos,
componen fuentes de determinación que
inciden con fuerza en la elaboración
individual de la realidad social, y esto es,
esencialmente, lo que genera visiones
compartidas
de
la
realidad
e
interpretaciones similares de los sucesos.
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El maestro de educación primaria
tiene como funciones, cooperar en la
elaboración del plan escolar del plantel, así
como en la ejecución de los programas de
trabajo y las acciones que se relacionen
con su área de competencia. Otra función
implica la participación y promoción del
trabajo colaborativo como un medio para
consolidar una comunidad de aprendizaje
en la escuela de su adscripción. La
participación en el trabajo académico para
identificar las necesidades de formación
continua y desarrollo profesional, tanto
personales como colectivas, tomando en
consideración los resultados e indicadores
de los diversos instrumentos de evaluación
aprobados por la autoridad educativa,
también forman parte del grupo de
funciones del maestro primario.
Actualmente
dentro
de
la
preparación metodológica de los maestros
primarios no se encuentra materia alguna
que trate la manera de accionar en caso de
presentar un niño con epilepsia en el aula.
Al no tener bien esclarecida toda la
información
necesaria
sobre
la
enfermedad, esto hace que ese grupo social
posea una concepción errónea y poco
científica acerca de todos los aspectos
concernientes a la enfermedad.
Cuando un individuo no posee un
conocimiento
sobre
un
fenómeno
determinado, en este caso sobre la
epilepsia,
la
estructura
de
las
representaciones sociales propuesta por
Moscovici (1984) puede estar en riesgo de
desarticularse. Esta estructura está
compuesta por tres dimensiones: la actitud,
la
información
y
el
campo
representacional.
Moscovici (1984) entiende la
actitud como la dimensión afectiva, la que
imprime carácter
dinámico a la
representación
y
orienta
el
comportamiento hacia el objeto de la
misma.

Según sea la actitud del maestro y
la representación que posea de la
enfermedad, así será el condicionamiento
favorable o desfavorable y la fluctuación
de su carácter. Las actitudes de los
maestros pueden llegar a ser lo
suficientemente severas como para privar
al niño de realizar cierto grupo de
actividades como: ver televisión, jugar con
otros niños, ir a la playa, estudiar
diariamente, ir a fiestas, viajar, hacer
deportes, usar computadoras o montar
bicicleta. Las prohibiciones son totalmente
equivocadas y en muchas ocasiones vienen
implementadas desde el propio seno
familiar y se traspolan al maestro primario
como una extensión de la falta de
información sobre la enfermedad, puesto
que padecer de epilepsia no es
inconveniente para realizar alguna de las
actividades anteriormente mencionadas.
Estudios realizados sobre el tema de las
actitudes revelan un condicionamiento
hacia lo desfavorable de las mismas. La
familia, en muchos casos constituye un
factor predisponente para el maestro. Los 118
padres y demás miembros del conjunto
familiar, a tenor de poseer un nivel
informacional determinado sobre la
epilepsia, ofrecido en este caso por el
especialista o neurólogo que brinda
atención al infante, practican como
tendencia la sobreprotección.
Este
amparo
excesivo
es
transmitido al maestro, el cual, al no contar
con el conocimiento esperado y las
herramientas
para
intervenir
adecuadamente, actúa solo como un
mediador neutral en la educación del
infante. Totalmente contraproducente con
lo que se espera de un ente tan importante
y revolucionario en la vida de un niño de
edad primaria. La dimensión actitudinal
constituye en la mayor parte de los casos,
la primera de cualquier representación;
pues nos representamos el objeto y
posteriormente en función de eso tomamos
una determinada posición.
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Los elementos afectivos adquieren
una importancia trascendental en la
formación de toda representación social, al
jugar
un
papel
estructurante
o
desestructurante. Existe un axioma que
expresa que la información da como
resultado poder, esto implica la
aprehensión de conocimientos nuevos.
Educar exige una constante preparación y
superación personal en aras de elevar la
competencia como maestro y de brindar el
mejor servicio posible. La dimensión
informacional se encarga de dar cuenta de
los saberes en torno al objeto de
representación.
Al no contar con fuentes
suficientemente fidedignas y estar
desprovistos de un sistema de capacitación
en ese sentido, toda la información que le
llega al maestro respecto al tema de la
epilepsia se va a encontrar mediada por su
grupo de pertenencia social y por su
inserción social.
La
falta
de
información
especializada, más bien científica, se va a
ver reflejada esencialmente en el niño y la
conducta hacia él. La carencia de
información especializada sobre la
epilepsia y en segundo lugar, la
sobreprotección ejercida por la familia en
su relación con el infante, transferida al
maestro
desconocedor,
influirán
directamente en la formación de la
representación sobre la enfermedad.
El campo de representación: Nos
sugiere la idea de modelo, está referido al
orden y jerarquía que toman los contenidos
representacionales, que se organizan en
una estructura funcional determinada. El
campo representacional se estructura en
torno al núcleo o esquema figurativo, que
es la parte más estable y sólida, compuesto
por cogniciones que dotan de significado
al resto de los elementos (Perera, 2004).

La base de las representaciones
sociales que posea un sujeto sobre un
determinado objeto; en este caso la
representación de los maestros primarios
sobre la epilepsia, radica, en primera
instancia, en la información que se tenga
acerca del mismo. Si la información que se
les proporciona a los maestros es
inconsistente y las fuentes no son
confiables, ni científicas; el resultado que
se derivará de este proceso va a acarrear
actitudes
desfavorables.
El
campo
representacional que resulta de la
dimensión información y de la afectiva en
este sujeto va a establecer una jerarquía de
contenidos con respecto a la enfermedad
que van a fluctuar desde los más negativos
hasta llegar en menor medida a los
contenidos con valores positivos. Todas
estas dimensiones se entrelazan unas con
otras y se encuentran en interacción
constante, si hay fallas en una de ellas, el
funcionamiento en las otras va a estar
condicionado por dichas carencias. Las
representaciones sociales que sobre la
119
epilepsia posean los maestros primarios
van a influir de igual manera en la calidad
de la relación que se establezca entre
alumno-maestro.
Esta relación es
fundamental que se desarrolle y encauce
por un rumbo de colaboración mutua, si en
el futuro se pretende recoger algún fruto de
todo este proceso de enseñanzaaprendizaje, y no constituya un mero
hecho estéril que de como resultado
individuos socialmente inadaptados o
marginados. Esta se enmarca como otra de
las aristas significativas por las que se hizo
necesaria la elaboración de este artículo.
La importancia de que el maestro primario
posea una representación social de la
epilepsia alejada totalmente de una
realidad enajenante, para quien mayores
resultados va a rendir será para el niño. Su
calidad de vida va a mejorar
sustancialmente si el proceso de formación
de la representación social es adecuado.

:Asunción (Paraguay) 10(1):114–120, 2013

ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026

Yanquiel Barrios

Conclusiones
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Reseña del Libro

“Pensar
Hoy”:
Wittgenstein
hasta
la
Latinoamericana”
por
Tellechea Yampey.

“Desde
Filosofía
Fernando

¡Qué grata pero difícil tarea! nos
pide el Libro del Maestro Tellechea que
tengo la satisfacción y responsabilidad
de presentar. En un mundo tan distraído
de sí mismo, con tanto inmediatismo y
superficialidad, con tanto “hombre
light”, el pensamiento humano se ha
vuelto un ejercicio pobre, frágil
(“mboriahu y pererí” en nuestro dulce
guaraní), escaso y banal, incluso en los
ámbitos académicos de nuestras
universidades.
Decir que se complica aún más
cuando de pensar filosóficamente se
trata, y debemos transcurrir “Desde
Wittgenstein
hasta
la
Filosofía
Latinoamericana”, en una transferencia
de las ideas a nuestro mundo cotidiano
de las humanidades y la Universidad.
Esta última tan afectada, para bien y
para mal, por los cambios en el pensar
del hombre del SXXI,
eventos
tecnológicos, globalización, libre acceso
a la sociedad de la información, más
que del conocimiento, donde el copypage no cuestiona los derechos de autor
y las ideas pueden reducirse a un tweet.
Al
mismo
tiempo,
y
paradójicamente a la exigencia y el
compromiso que significa reseñar la
obra de un crítico y prolífico autor
como el Maestro Tellechea, ¡Que
reforzante discurrir por sus páginas!,
desde el original “prologo desde el
cielo”, donde se puede disfrutar de un
breve encuentro con quienes hasta hace
poco fueron magníficos maestros en la
Universidad Católica de Asunción.

Los ya inmortales Adrianito Irala
Burgos, Secundino Núñez, Elixeno
Ayala y Carlos Luis Lafuente, en un
conversatorio con el autor, que nos
recuerda añejas épocas donde el común
denominador de todos ellos era la
pasión por la docencia, la búsqueda
permanente de la excelencia conjugando
los fines de la academia,
la
investigación científica, la enseñanza y
el servicio, en un único anhelo, formar
personas integras, con valores excelsos
como la humildad, la decencia, la
justicia, la perseverancia, la solidaridad,
la compasión y la entrega a los demás,
entre otros tantos, para una “juventud
ávida de ejemplaridades” que poblaban
las aulas de aquellos tiempos.
Previniéndonos de una rápida
conclusión: “todo tiempo pasado fue
mejor” y parafraseando al autor, el
libro está organizado en cuatro grandes
apartados que abarcan una amplia
temática recurrente en el campo de la
filosofía, todos tratados buscando
despertar el asombro ante lo conocido y
cotidiano, logrando un producto de
reflexión profunda pero con una
didáctica accesible, liberadora y
humanista.
Sobre los contenidos expuestos,
los capítulos están
organizados
siguiendo la “cortesía del filósofo”
ahonda en las ideas de los grandes
pensadores que nos conducen en la
búsqueda de la comprensión de temas
tan diversos como el lenguaje,
organizador y significante, el sentido de
la vida y la muerte, la libertad, la
sociedad y la política, motivándonos a
filosofar a partir de nuestras realidades
personales.
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Se
expone en el primer
apartado, “En torno al Lenguaje”, la
filosofía de Wittgenstein en un análisis
enfocando las “metáforas” del autor,
las de la figura, que es propia de su
primer periodo, como la de los juegos
lingüísticos, hermenéutica enlazada con
la religión y la ética, que nos revela la
polémica “arista mística” del filósofo
austriaco. Ambas metáforas son
cuestionadas por el autor en cuanto a su
contraste
en
exclusión
o
complementariedad en su obra. Se
podría comentar mucho más, pero
dejamos al lector que realice su propio
descubrimiento, lo que no podemos
dejar de afirmar es que en este SXXI
queda más que indiscutible la estatura
de Wittgenstein alado de las de Platón,
Descartes, y otros grandes, y su gran
legado: “el concepto de filosofía
pensado como critica del lenguaje”.
Nos trasladamos luego a Carnap
y el Neoempirismo, filósofo alemán
reconocido por su participación en la
creación del “Circulo de Viena”, y
quien tuviera una destacada labor en el
movimiento neopositivista. Por breve,
no deja de ser atrapante el contraste que
plantea el autor entre Carnap y
Wittgenstein en relación al discurso
lingüístico respecto de la realidad,
expresado por el primero, siguiendo un
convencionalismo lógico en su llamado
“principio de tolerancia”.
Hemos de pasear luego por el
segundo apartado. “Relectura de Hegel”
donde sus conceptos de libertad y
enajenación son ofrecidos en un debate
por el autor. Se trata de un rápido viaje
muy cercano a la Psicología, cuando sus
ideas de autoconciencia nos recuerdan
la imposibilidad de “un yo sin un tu, en
un duro ataque al individualismo, y la
liberación vista en un encuentro con el
otro, a través de obras concretas en una
exteriorización histórico-social”.

Nos regala además,
desde
la
“Fenomenología del Espíritu”, el
análisis hegeliano sobre el mundo
griego, el mundo romano y el espíritu
extrañado de si mismo, hasta llegar al
hoy donde estas ideas encuentran su
razón de ser al decir de Tellechea “en
una aldea global que vive su nuevo
Leviathan de alienación de amos y
esclavos y relativizando la verdad de la
historia en una noche donde “todos los
gatos son pardos” en la metáfora de
Hegel”. Cierra este apartado una breve
alusión a las ideas de Marx sobre la
alienación puesta a diferencia de Hegel
en un plano teórico-práctico, donde la
historia
es
la
historia
del
autoenajenamiento del hombre en sus
alienaciones económica, social y
religiosa, solo superables a través de la
revolución proletaria.
Rousseau está plasmado en las
siguientes páginas del tercer apartado:
PENSAMIENTO
POLITICO,
FILOSOFIA Y UNIVERSIDAD. El
autor nos plantea reflexionar sobre la
Filosofía Política y Jurídica de
Rousseau, a través de su Contrato social
profundizando
sus conceptos de
poderes de hecho y poderes legítimos,
libertad e igualdad.
Este recorrido merece como
ningún otro que el lector lo haga con
una lectura detenida y reflexiva. Son
temas muy diversos y abarcantes que
interesan al destino de la filosofía y su
conflicto de permanencia, al juego
permanente de los sistemas en antítesis
donde el conocimiento es a la vez
distancia y fusión.
El debate de dónde encontrar el discurso
filosófico cuando pareciera morir en
nuestros días en las mentes de
pensamiento débil y el maquillaje
verbal, donde la filosofía se enfrenta al
verbalismo.
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Todos estos cuestionamientos debieran
estar presentes hoy como siempre, en
nuestro contexto académico, donde el
significado de formar en humanidades,
como la filosofía, la historia, la teología,
las ciencias políticas, la literatura, la
psicología se pierde en existencialismos
y deslumbramientos vánales, regidos
por el relativismo, el principio del
placer inmediato que da acopiar los
productos de la tecnología, la amistad
reemplazada
por
las
relaciones
virtuales, la ausencia de Dios, de ética,
de moral.
Sin pretender agotarlos, deseo
concluir con la expresión de Lecquier:
“Faire et en faisant se faire” el
hombre “se inventa a sí mismo
alienándose en las posibilidades
infinitas de sus producciones; pero en
realidad rechaza su propia naturaleza,
dejándola al arbitrio de su contingencia
sin significado y sin valor”.

El último apartado es para
Ortega y Gasset y Latinoamérica en su
rica producción filosófica. El recorrido
se inicia con la posición del filósofo
español frente al idealismo y realismo
para
superar
el
antagonismo
epistemológico con su “filosofía de la
vida” y al plantearlo como “el tema de
nuestro tiempo” en su libro “Qué es la
filosofía”. Sus vínculos e influencia de
sus ideas en Hispanoamérica como en
Argentina y nuestro país son subrayados
por Tellechea.
Para finalizar quiero reconocer
mis limitaciones y agradecer al autor de
la obra por honrarnos con esta tarea.
Para quien disfruto de manera lúdica y
vivencial de temas tan abstractos y
profundos, en la sabiduría y atrapante
exposición de sus clases durante mi
doctorado en Psicología, no me queda
más que recomendar la lectura de
“Pensar Hoy”: “Desde Wittgenstein
hasta la Filosofía Latinoamericana” por
Fernando Tellechea Yampey.
Norma Coppari
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REVISTA EUREKA AÑO 2013
POLÍTICA EDITORIAL
INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Los siguientes lineamientos son especialmente importantes para someter artíc ulos a
publicación. El estilo de los manuscritos debe adherirse estric tamente 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 y 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 (Anexo 3) y
envíelo adjunto al articulo vía correo electrónico a: norma@tigo.com.py y a
revistacientíficaeureka@gmail.com.
3. Escriba el manuscrito a espacio doble (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
y referencias. Las tablas y figuras no deben exceder de 5 cada una, y su formato
debe permitir modificaciones.
4. Primera página: debe incluir el título como se muestra en el ejemplo anexado,
debe continuar el encabezado del titulo con el resumen, luego el abstract y las
palabras claves. Páginas subsiguientes: el texto, incluyendo una Introducción (no
rotulada como tal), seguida por antecedentes o estado del conocimiento,
problema, hipótesis, objetivos, método, resultados, discusión y las referencias.
5. Estilos para citas en el texto y listado de referencias:
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, verifique que todas las citadas en el
texto estén nombradas, al final, en las mismas, y en el siguiente estilo:
Artículo de Revista: Raymond, M.J.(2009). The treatment of addiction by
aversion conditioning with apomorphine. Behavior Research and Therapy, 3, 287-290.
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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.
Recuperado
de
http//wwwstatic.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 articulo a arbitraje, vuelva a asegurarse de que su manuscrito
se adhiere en todas sus secciones a los criterios de la Revista y al estilo de publicación de la
APA (6ta Edición, 2010).

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 150 palabras. No
utilice abreviaciones y evite incluir citas, excepto para enfatizar un punto importante.
El resumen en español debe coincidir exactamente con la versión en inglés y no exceder
150 palabras. Se recomienda que los autores de habla hispana consulten con una
persona bilingüe y preferiblemente con una persona cuyo idio ma natal sea el inglés para
redactar su resumen. Palabras Clave: Liste un máximo de cinco palabras clave, en orden
descendente de importancia.
Introducción: En la introducción (que no debe rotularse como tal), se debe reseñar la
literatura de investigación directamente pertinente al estudio e identificar el problema de
investigación. La introducción debe conducir lógicamente al propósito del estudio.
Método: La descripción del método debe permitir que el lector repita el estudio. El
método debe estar subdividido únicamente en las siguientes tres secciones:
Participantes (en el caso de humanos) o Sujetos (en el caso de animales): En esta
sección se deben describir las características relevantes de los participantes o sujetos.
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Instrumentos y mate riales: 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. Como complemento a lo
descrito, se presentan las tablas y/o figuras con su respectivo título y numeración. Se
aceptan como máximo no más de 5 en cada categoría, deben mantener tipo y tamaño de
fuente y en formato modificable, conforme APA, 2010
Discusión: En este apartado destacar, los aspectos más novedosos e importantes, así
como la interpretación y análisis de las implicancias de los resultados. Relacionar y
comparar los hechos observados con la hipótesis u objetivos, marco teórico y
antecedentes referidos en la introducción, aclarando excepciones, contradicciones o
modificaciones (sin hacer uso de terminolo gía estadística). Señalar las aplicaciones
prácticas o teóricas de los resultados encontrados. Finalmente, se deben de presentar
además los factores no controlados que pueden afectar los resultados. Este rubro finaliza
con la presentación de las conclusiones.
Referencias bibliográficas: Seguir orden alfabético, mantener el tipo de fuente y aplicar
Normas APA, 2010.

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 Docu mentación, Investigación y Difusión de la Carrera de Psicología”

Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción”[2]
______________________________________________________________________
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Resumen
La presente investigación de tipo descriptivo-correlacional tiene el objetivo de
describir la relación entre las creencias irra cionales 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 (1962) y el Inventario de Depresión de Beck (1996), para luego establecer la
relación existente entre ambas variables. El análisis y procesamiento de los datos aplicó
técnicas de estadística descriptiva e inferencial. En el Inventario de Beck no se observan
diferencias significativas en relación al sexo. En el inventario de Ellis los valores
medios más altos en ambos sexos se hallaron en el patrón 6. Las correlaciones más
significativas, en sentido positivo, con el Inventario de Beck se hallaron en orden
descendente para el patrón de ideas 9, 2 y 7.
Palabras clave: Inventario de depresión de Beck, Creencias Irracionales de Ellis,
Correlación, Estudiante.

Abstract
The following investigation descriptive-correlational type has the objective to
describe the relationship between irrational beliefs and depressive indicators on
university students. The sample is composed with 94 Admission Course students
(n=94); selected through a non probabilistic sample of intentional sampling and
voluntary participation from a Private University of Asuncion, Paraguay. The
instruments that were used are the “Irrational Beliefs Inventory” from Ellis (1962) and
“Depression Inventory from Beck (1996)”, to stablish the relationship between both
variables obtained with those instruments. For the analysis and data processing we
applied descriptive and inferential statistics techniques. On Beck’s Inventory there were
not found significant differences in relation of sex. On Ellis inventory, the highest
standard medias where found on pattern 6. The most significant correlations with Beck's
Inventory were found, in descending order for the pattern 9, 2 and 7 in positive
direction.
Key words: Irrational Beliefs, Depression, correlation, students, admission course.

Abstract o Resumen en Ingles
Debe contener lo mismo que el resumen en español, pero en traducción técnica al
idioma ingles.
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LISTA DE CHEQUEO
CRITERIO Los siguientes puntos debe tener el artículo:

•

1. Formato Word - Espacio doble.
2. Fuente: Times New Ro man.
3. Tamaño de fuente: 12.
4. No excede de 20 páginas (incluyendo tablas y figuras).
5. Tablas y figuras: no más de 5 en cada categoría. Mantener tipo y tamaño de fuente y en
formato modificable.
6. Sangría en cada párrafo y espacio de un renglón entre cada párrafo.
7. Pri mera Página:
-Título
-Encabezado del Título
-Resumen – temas en el siguiente orden, sin rotulación:
*Descripción del Procedimiento.
*Principales hallazgos.
*Conclusiones
-Abstract: máximo 150 palabras.
-Palab ras Claves: máximo 5 palabras, en orden descendente de importancia.
8. Páginas Subsiguientes: Texto
-Introducción (no rotulada).
-Estado del Conocimiento (antecedentes).
-Problema.
-Hipótesis.
-Objetivos.
*Objetivo General.
*Objetivos Específicos.
-Método.
Participantes.
Instrumentos y materiales o Dispositivos.
Diseño.
Procedimiento.
- Análisis y Discusión de Resultados.
- Conclusiones, Sugerencias y Limitaciones.
-Referencias Bib liográficas.
9. No tiene citas y/o notas al pie de página.

[1]

Correspondencia puede ser remit ida a norma@tigo.co m.py Dra. Norma Coppari (M.S., M.E.),
Ed itora General de la Revista EUREKA-CDID “Centro de Docu mentación, Investigación y Difusión de
la Carrera de Psicología”, Universidad Católica de Asunción-Paraguay

[2]

Correspondencia puede ser remit ida a: revistacientificaeureka@g mail.co m o a
editor@psicoeureka.com.py Dra. Norma Coppari (M.S., M.E.), Editora General de la Revista EUREKACDID “ Centro de Documentación, Investigación y Difusión de la Carrera de Psico logía”, Universidad
Católica de Asunción-Paraguay.
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