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Editorial 
 

Cerramos el Volumen 10, Nº2 

de la Revista EUREKA en un año de 

aniversarios por el decenio de la 

publicación y el cincuentenario de la 

creación de la Carrera de Psicologia de 

la Universidad Católica. Esta 

celebración encuentra a la Revista 

fortalecida en su vigencia, permanencia 

y búsqueda de la calidad, pero al mismo 

tiempo, con muchas dificultades para su 

continuidad. Sin recursos de 

infraestructura, humanos y económicos 

para seguir difundiendo el conocimiento 

de nuestra ciencia psicológica y 

creciendo en su nivel de impacto, a 

través de  los procesos de indización y 

mayor visibilidad, el próximo año 2014 

se presenta incierto y difícil de 

sobrellevar de no contar con el apoyo 

institucional que la revista requiere. 

 

En este número, por la 

diversidad de sus temáticas e 

investigadores de nuestra América 

Latina,  se puede apreciar como 

EUREKA se ha posicionado como una 

Revista de Psicologia Cientifica 

respetable y confiable, para que 

destacados colegas y científicos nos 

confíen sus trabajos para ser difundidos.   

 

Agradecemos esa confianza a 

nuestros pares de México que presentan 

tres investigaciones muy actuales y 

relevantes por las temáticas abordadas: 

“Adolescentes en Riesgo Psicosocial: 

Un Análisis por Sexo a partir de los 

Sucesos Vitales” de Blanca Estela 

Barcelata Eguiarte, Arturo Granados 

Maguey y José Rodrigo Armenta 

Vazquez. “Diferencias Conductuales 

entre Padres de Adolescentes 

Conflictivos y No Conflictivos” de 

Marisol Pérez Ramos y colaboradores 

Dulce Rosaura Balderas Palafox y  

Carlos Alberto Alvarado Martínez. 

“Caracterización de Padres Jóvenes:  

 

Estrés, Afrontamiento, Emociones, 

Calidad de Red y Apoyo Social” de 

Cynthia Zaira Vega Valero y 

colaboradores Adrián Almonaci Ruíz;  

Gisel Gómez Escobar.; Sandra Muñoz 

Maldonado; Enrique Berra Ruiz y 

María Luisa Cepeda Islas.  Una muestra 

interesante de la Psicologia del país 

vecino Brasil se puede apreciar en los 

estudios “Una Medida de la Conducta 

Criminal: Verificación Empírica de 

Estructura Factorial en  Reclusos de 

Brasil”    de Marseilly Carvalho 

Oliveira Rocha; Nilton S. Formiga y 

Ederaldo José Lopes. Y “Psicología 

Social del Racismo y la Formación en 

Psicología” de Claudia Mayorga; Cássia 

Reis Donato; Larissa Amorim Borges y 

Luciana Maria de Souza.  De Venezuela 

dos expresiones de la investigación en 

psicología de ese país, son los trabajos 

“Perfeccionismo y Cirugía Estética: 

Revisión Teórica de una Novísima 

Asociación” de Leonardo Andrés 

Aguilar Durán. Y “Ayuda Mutua en el 

Duelo por la Muerte de un Hijo” de 

Adriana Lucena. Nuestra tabla de 

contenido de artículos cierra con tres 

interesantes estudios. De Peru “Walter 

Blumenfeld: Vida y Obra de un Pionero 

en el Desarrollo de la Psicología 

Científica en el Perú” de Tomás Caycho 

Rodríguez.  De Puerto Rico y España 

“La Educación Superior Presencial, a 

Distancia y el Uso de las Tic en Puerto 

Rico y República Dominicana” de 

Víctor Robles Ramírez y Eufrasio Pérez 

Navío. Y de Paraguay “Relación entre 

Autoeficacia y Frecuencia de Actividad 

Física en Estudiantes de Psicología” de 

Gustavo Iván Acuña Dávalos; Nicolás 

Angulo Velázquez; Elisa Casaccia; 

Pereira; Daniel Espinoza Diez, 

estudiantes de la Carrera de Psicologia 

de nuestra Universidad Católica, que 

destacamos, pues son las promesas de 

perseverancia en el proyecto de generar 

y difundir el conocimiento científico de 

la psicología paraguaya. 
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 Un reconocimiento muy especial 

para el Dr. Ruben Ardila, psicólogo, 

maestro de maestros, científico por  

excelencia de nuestra América Latina y 

del mundo globalizado, que nos 

presenta en la reseña de libro, la 5ta 

versión, de la controvertida edición del 

DSM-5, “Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders, DSM-5 

(2013). (Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales, 

DSM-5, 2013)”  

 

Como cierre del contenido de 

este volumen, aunque por su posición, 

primero en el índice presentamos la 

entrevista “Cincuenta años de la Carrera 

de Psicología en la Universidad 

Católica: Una mirada retrospectiva” en 

un completo y pedagógico recorrido de 

la historia desde el relato de José 

García. Psicólogo e historiador 

reconocido, egresado de la Universidad 

Católica. Esta entrevista adopta los 

lineamientos propuestos originalmente 

por el autor entrevistado para la edición 

de un número de la revista "Cuadernos 

Pedagógicos" destinada a la 

conmemoración de los cincuenta años 

de la carrera de Psicología en el 

Paraguay. 

 

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 institución y comunidad 

de psicólogos/gas locales aún no 

parecen estar consientes del valor de 

contar con una  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 nuestra 

academia. 

 

Un reconocimiento muy especial 

a mis colaboradores más cercanos 

Mariela Franco, mi Asistente Editorial, 

y mis recientes auxiliares editoriales, 

voluntarios, Nicolas Angulo y Andrea 

Benitez Galeano. 

 

Finalmente y evitando olvidos 

involuntarios, esta Editora  quiere 

expresar gratitud  a todos los anónimos 

que contribuyen para la permanencia y 

fortalecimiento de EUREKA. 

 

 Ojala pudiera decir con certeza 

absoluta, hasta el próximo número 

2014! 

 

 

La Editora General 
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“CINCUENTA AÑOS DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA 

EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA: UNA MIRADA 

RETROSPECTIVA” 

 
“Fifty Anniversary Race Creation of Psychology in the Catholic 

University: A Look Back” 
 

Entrevistado: Lic. José García
1
 

 

Editora General y Entrevistadora/Editor and Interviewer: 

Dra. Norma Coppari de Vera
2
 

 

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

Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción” 

 

 
Esta entrevista adopta los lineamientos propuestos originalmente por el autor 

entrevistado para la edición de un número de la revista "Cuadernos Pedagógicos" 

destinada a la conmemoración de los cincuenta años de la carrera de Psicología en el 

Paraguay. 

 

El autor José E. García nació en Asunción, Paraguay, en 1964. Estudió Psicología 

en la Universidad Católica de Asunción (UCA), en donde obtuvo su formación de grado. 

Actualmente es profesor de la Universidad Católica en las carreras de Psicología, 

Fonoaudiología, en el Curso de Admisión y en el Campus de Caaguazú en Coronel 

Oviedo, además en la Universidad para la Integración de las Américas (UNIDA) en la 

carrera de Medicina y la Universidad Autónoma del Paraguay (UAP) en la carrera de 

Psicología, estas dos últimas en Asunción. Es miembro del Comité Editorial de la Revista 

Latinoamericana de Psicología (Bogotá, Colombia) y del Comité Evaluador del Anuario 

de Psicología (Buenos Aires, Argentina). Es evaluador “ad hoc” en la revista “Estudos e 

Pesquisas em Psicologia” (Brasil), “Psicología Política” (Brasil) y “Psicología para 

América Latina” (México). Miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología (SIP) 

desde 1989 además de la Association for Psychological Science (Asociación para la 

Ciencia Psicológica, Estados Unidos), Human Behavior and Evolution Society (Sociedad 

para la Evolución del Comportamiento Humano, Estados Unidos) y la International 

Association for Applied Psychology (Sociedad Internacional de Psicología Aplicada, con 

sede en Estados Unidos).  

 

                                                           
1
 Correspondencia a joseemiliogarcia@hotmail.com Lic. José García Noce. Universidad Católica de Asunción.  

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

Psicología”, FFCH-Universidad Católica de Asunción-Paraguay. Correspondencia a: norma@tigo.com.py 
2Correspondencia remitir a: revistacientificaeureka@gmail.com,norma@tigo.com.py “Centro de Documentación, 

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

mailto:joseemiliogarcia@hotmail.com
mailto:norma@tigo.com.py
mailto:revistacientificaeureka@gmail.com
mailto:norma@tigo.com.py
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Miembro fundador de la Red Iberoamericana de Investigadores en Historia de la 

Psicología desde el año 2010. Coordinador del Grupo de Trabajo de Historia de la 

Psicología de la Sociedad Interamericana de Psicologia (2003-2005) y Representante 

Nacional en Paraguay (2003-2007) por la misma entidad científica. Publicó más de treinta 

y cinco capítulos de libros y artículos de revistas especializadas en Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Estados Unidos, Francia, México, Paraguay, Perú y Venezuela. Sus 

principales áreas de investigación actuales son la historia de la psicología en el Paraguay, 

psicología política y formación académica del psicólogo. 

 

Desarrollo de la Entrevista 

 

1. Podría mencionar algunos 

acontecimientos que motivaron 

la creación de la carrera de 

Psicología en la Universidad 

Católica, 50 años atrás. 

 

 Los comienzos de la carrera de 

Psicología se dieron en el contexto que 

generó la creación de la propia 

Universidad Católica y que albergó la 

primera opción académica de este tipo en 

el Paraguay. Los inicios institucionales se 

dieron apenas dos años antes de que 

comenzara a discutirse la creación de una 

carrera de psicología, y tres antes de su 

inauguración efectiva. En ese momento 

la mayor parte de las naciones 

latinoamericanas habían ya instituido 

carreras de psicología, a excepción de 

Bolivia y Costa Rica que lo hicieron en la 

década de 1970, y desde luego otras de 

Sudamérica como Guyana y Surinam. La 

elección de una opción en psicología para 

afirmarse como parte de la oferta de 

carreras en la nueva universidad 

posiblemente respondiera a este hecho y 

a que, por su misma definición, la 

Universidad Católica se inscribe en una 

concepción universitaria que prioriza las 

humanidades y el estudio del hombre. . Es 

cierto que hubo algunas tradiciones 

previas en el campo de la investigación y 

sobre todo en la teorización de la 

psicología en el Paraguay, pero estos 

esfuerzos eran mayormente desconocidos 

y pienso que no jugaron ninguna 

influencia real en la decisión final de 

establecer la carrera. 

 

 

2. Como fue el desarrollo de la 

carrera a lo largo de sus cinco 

décadas de existencia? 

 

 Ha resultado muy unidireccional. 

A lo largo de las cinco décadas se 

promovió más la formación profesional 

que la investigación científica o la 

innovación teórica. El psicólogo 

paraguayo, los estudiantes y la mayoría 

de quienes los forman se conciben a sí 

mismos como profesionales aplicados de 

corte liberal en lugar de productores o 

promotores del conocimiento. Por 

consiguiente el psicólogo paraguayo es, 

más que nada, un profesional que aplica 

conocimientos, por lo general importados 

de la investigación desarrollada en el 

primer mundo, y con frecuencia sin 

evaluar la correcta adecuación de estos 

conocimientos al contexto propio del 

país. Aunque esté más que demostrado 

que existen influencias genéticas y de la 

filogenia evolutiva sobre el 

comportamiento, es muy evidente que los 

procesos estudiados por la psicología 

resultan muy sensibles a las influencias 

ambientales.  

  

 Por ello la investigación 

evaluativa y de replicación es necesaria. 

Pero más lo es la investigación original. 

Sin embargo, en estos temas la psicología 

paraguaya está completamente rezagada. 

En la primera década, es decir en los años 

sesenta, es cuando se vio un movimiento 

más interesante en este sentido.  
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 Aquí había un grupo de 

profesores jesuitas que comprendían muy 

bien la necesidad de hacer investigación 

e inculcar esta prioridad entre los 

alumnos. Incluso fundaron una revista 

que tenía un buen nivel para ese 

momento. Desde luego uno no se 

sorprende de esto si conoce a los jesuitas, 

uno de cuyos pilares siempre ha sido la 

búsqueda del conocimiento. Luego este 

impulso se detuvo. En la actualidad la 

carrera se encuentra muy estancada y es 

triste admitir que resulta irrelevante 

desde el punto de vista científico. 

 

3. Podría mencionar algunas 

reseñas biográficas de los 

fundadores y profesores 

destacados. 

 

 El padre José de Jesús Aguirre 

fue uno de los pioneros más importantes. 

Era un jesuita caazapeño que hizo 

estudios de Filosofía y Teología en la 

Argentina antes de especializarse en 

Psicología Aplicada en la Universidad de 

Lovaina, en Bélgica. Del estudio de las 

actas de la Facultad de Filosofía y 

Ciencias de la Educación, como se 

denominó primero esta facultad, se 

desprende que él fue uno de los 

principales promotores para la creación 

de la carrera. Aguirre realizó muchos 

aportes significativos en la psicología de 

la personalidad y sus estudios fueron 

reconocidos internacionalmente. Otros 

profesores muy importantes fueron el 

padre Carlos Mullin, que era uruguayo y 

escribió algunas cosas importantes en la 

antigua revista de la facultad. Fue el 

primer docente en el área de historia de 

los sistemas psicológicos. También es 

obligatorio recordar al padre Ramallo.  

 

 

 

 

 

 Algunos médicos y psiquiatras 

como el Dr. Agustín Carrizosa y el Dr. 

Andrés Rivarola Queirolo promovieron 

el enfoque psicoanalítico en la carrera y 

sentaron las bases para mucho de lo que 

vino en la década siguiente. Todos ellos 

han recibido sus justos reconocimientos 

en los artículos de historia de la 

psicología en el Paraguay que hasta ahora 

han sido publicados. 

 

4. Que demandas y contexto 

plantea la evolución curricular. 

 

 La primera malla curricular era de 

corte muy generalista y se asemejaba 

mucho a los programas de 

especialización que en esa época se 

aplicaban en las universidades europeas, 

una posible influencia de la formación 

anterior de Aguirre. Uno podría pensar 

que estaba diseñada para insertar sobre 

ella los estudios de posgrado, aunque esto 

nunca se produjo. La reforma de 1978 

que introdujo las “áreas de énfasis” como 

entonces se las llamaba, y que estuvieron 

organizadas en tres áreas, la de 

Psicología Clínica, Psicología 

Educacional y Psicología Laboral, se 

hizo casi en paralelo, o con tres años de 

distancia, a la discusión e 

implementación del Modelo de la 

Conferencia de Bogotá en 1975. No 

tengo satisfactoriamente documentado si 

hubo un nexo directo entre los 

responsables de esta reunión y quienes 

elaboraron la malla de la Universidad 

Católica, de lo cual se pudiera inferir 

razonablemente una influencia. Aunque 

es probable que la presencia por aquel 

tiempo del Licenciado Carlos Luís 

Lafuente en Bogotá o el hecho que 

Tomás Palau haya sido el representante 

paraguayo que asistió a la conferencia –

aunque su informe por desgracia no se 

incluyó en el libro subsecuente e incluso 

parece haberse perdido, según el propio 

Palau me informó una vez- pueden haber 

constituido esa conexión.  
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 Solo podemos especular al 

respecto. De todas maneras, esa malla 

tuvo continuidad en el tiempo lo cual 

demuestra que resulto muy funcional 

para las necesidades del momento. En 

casi tres décadas solo se le hicieron 

retoques con el agregado de algunas 

materias. El plan de estudios que tenemos 

actualmente también es interesante, 

aunque me parece incluso más orientado 

a la aplicación que el precedente. Pero 

hay áreas de la psicología que se 

encuentran notablemente ausentes, y 

otras desaparecieron sin justificación 

valedera. Falta incorporar la psicología 

intercultural como concepto y como área 

de investigación, especialmente en un 

país por esencia intercultural como el 

nuestro. Otros campos de avance 

revolucionario como la psicología 

evolucionista y la psicología positiva 

apenas se conocen entre los alumnos. Los 

estudios de psicología de la salud aún 

parecen demasiado contaminados por la 

psicología clínica. El análisis de las 

diferencias individuales, que comprende 

un área de muy rápido crecimiento como 

es la genética del comportamiento, la 

historia de la psicología y la psicología 

experimental fueron barridas del 

curriculum sin justificaciones 

convincentes. Para tener una visión 

integral de su disciplina, el estudiante de 

psicología necesita saber estas cosas y 

hay que restituirlas al tronco principal de 

estudios. 

 

5. Cuáles son las influencias 

teóricas predominantes. 

 

 En los inicios predominaron, por 

una parte, los estudios psicoanalíticos que 

introdujeron Carrizosa y Rivarola, y por 

otra, una amalgama de influencias 

menores, entre las que se cuentan una 

“psicología racional” o espiritualista que 

impulsaron algunos profesores que eran 

clérigos.  

 Desde luego hay que mencionar 

los intereses hacia los estudios 

tipológicos del carácter siguiendo la 

orientación del filósofo y psicólogo 

holandés Gerard Heymans y que Aguirre 

se encargó de difundir entre los 

estudiantes de la carrera. En los setenta el 

enfoque psicoanalítico se vuelve 

casimonolítico. Convivía con algunos 

representantes del psicodrama, la 

“psicología social” de Enrique Pichon-

Riviere  -que es un concepto muy 

diferente al de la psicología social que 

predomina en la academia 

norteamericana y más centrado en la 

intervención social- y el análisis 

transaccional. Es recién a mediados de 

los ochenta cuando aparecen las 

influencias de la modificación del 

comportamiento y la psicología 

cognitivo-comportamental con los 

profesores Alvaro Pardo y María Mojica 

y la orientación sistémica con el profesor 

Stelatto. La orientación humanista de 

Carl Rogers que lideró la profesora 

Yenny Aguilera durante muchos años 

también tuvo alguna representación, 

aunque menor impacto. En los noventa el 

psicoanálisis retoma algo de su antigua 

fuerza y estas influencias se mantienen 

sin mayores modificaciones hasta el 

presente. La profesora Montserrat 

Armele ha hecho mucho por introducir la 

neuropsicología en la década del 2000. 

 

6. Cuáles fueron los eventos 

relevantes como Congresos, 

coloquios, jornadas y 

acontecimientos relacionados 

desarrollados dentro de la 

carrera. 

 

 Pienso que dos son los que 

claramente resaltan: por una parte la 

“Tercera Jornada de Estudiantes de 

Psicología” que se hizo en 1983 y por la 

otra el “II Encuentro Temático de 

Psicólogos del Mercosur” en 1997.  
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 Desde luego, también hubo otros 

eventos menores. Pero todo esto parece 

muy poco. Es un hecho que la 

Universidad Católica no explota 

inteligentemente su condición de carrera 

más veterana en la psicología nacional 

para oficiar como sede en eventos 

importantes para el desarrollo de la 

disciplina como son los congresos. Esto 

no obedece solo a una pretensión 

propagandística, que siempre es legítima. 

También conlleva un componente 

formativo de primer orden que es 

fundamental para el aprendizaje de los 

alumnos. Por ejemplo, debería ser la sede 

de algún futuro Congreso Interamericano 

de Psicología, que la Sociedad 

Interamericana de Psicología organiza 

cada dos años. Con un poco de 

planificación, audacia y compromiso se 

puede lograr eso. 

 

7. Existe producción científica de 

los profesores o egresados. 

Podría citar algunas. 

 

 Como antes apuntamos, la 

producción científica es nuestro punto 

más débil y necesitado de sustento, y por 

supuesto su consecuencia lógica que es la 

baja frecuencia de publicaciones. No 

obstante, algunos profesores han 

realizado esfuerzos enormes para 

publicar algunas cosas, aunque 

lógicamente con resultados esporádicos y 

discontinuos, lo cual es normal debido a 

la falta de apoyo y la carencia de una 

cultura institucional que valore, 

promueva y dignifique la investigación. 

Académicos de la facultad o de la 

universidad como Oscar Serafini, 

Melquiades Alonso, José Britos, Norma 

Coppari, José Arias, Mercedes Argaña y 

otros más han logrado colocar algunos de 

sus trabajos en la imprenta. En mi caso se 

ha estado desarrollando una línea de 

investigación en historia de la psicología, 

formación del psicólogo y otras áreas 

asociadas en los últimos veinte años. 

8. Cuáles fueron los debates y 

controversias surgidas al 

interior de la carrera y que 

tuvieron impacto para generar 

cambios importantes en su 

evolución. 

 

 La naturaleza de los debates 

surgidos en la carrera de psicología a lo 

largo de estos años estuvo siempre más 

orientada a la disputa por la hegemonía 

de las diferentes corrientes establecidas 

en su interior que a diferencias de 

interpretaciones consistentes respecto a la 

realidad circundante. Es decir, los 

“debates”, si así merecen ser llamados, 

fueron reflejo de los provincialismos que 

caracterizan a la psicología en los 

ambientes donde se investiga muy poco. 

Es decir, las polémicas entre las 

diferentes orientaciones en que se halla 

compartimentada la psicología pueden 

surgir de la confrontación de diferentes 

modelos de la realidad que explican de 

manera diferente los datos que arroja la 

investigación empírica o bien pueden ser 

solo el reflejo de posicionamientos 

partidistas o dogmáticos. 

Lamentablemente nosotros hemos visto 

más ejemplos del segundo caso a lo largo 

de nuestra historia. La carrera de 

psicología también ha brindado pocas 

respuestas a las urgencias sociales. 

Problemas muy actuales como la 

violencia, la inseguridad, la pobreza o el 

desamparo social no encuentran 

sugerencias de solución de los 

psicólogos. En ocasiones hay pequeños 

oasis como las discusiones que se hacen 

durante las semanas del psicólogo y 

eventos similares. El problema es que no 

tienen continuidad y por consiguiente su 

impacto es mínimo. La carrera de 

psicología se halla muy ausente del 

análisis de la realidad social del país. 

Esto no debería ser así. Una obligación 

de la academia tendría que ser el cumplir 

un rol de guía permanente de la opinión 

pública.  
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 Debería aplicar los recursos 

metodológicos de la ciencia psicológica 

para investigar los problemas del 

comportamiento y proveer sugerencias 

legítimas para enfrentar las necesidades 

de la gente. Eso no sucede. Además, esta 

no es una característica nueva de la 

carrera, es más bien un defecto 

endémico. Y eso lo vuelve más grave 

inclusive. 

 

9. Como fue y son las relaciones 

de la carrera de Psicología con 

la Iglesia. 

 

 Por la misma naturaleza de su 

enfoque y su objeto de estudio, la 

psicología parecería ser la disciplina, 

entre las que se enseñan en la Facultad de 

Filosofía y Ciencias Humanas, que 

mantiene un mayor potencial de conflicto 

con los estamentos religiosos. En esta 

carrera hubo profesores que enseñaban a 

sus alumnos que los psicólogos deben 

“respetar” el ámbito de la fe, y que allí 

donde se discuten dogmas y cuestiones 

atinentes a la religión, la ciencia debe 

mantener un prudente silencio y 

abstenerse de opinar. Desde luego, este 

es un punto que no puede ser compartido 

por los psicólogos. A estos no les 

corresponde, desde luego, tomar partido a 

favor de una concepción religiosa u otra, 

no por una cuestión de “respeto” 

precisamente sino porque las 

manifestaciones religiosas son 

comportamientos en última instancia, y 

por lo tanto se convierten en objeto de 

estudio para la psicología. Como 

cualquier otra cosa que podamos 

analizar, igual que el condicionamiento o 

los problemas mentales. Pese a todo esto, 

yo diría que en estos años las relaciones 

de la carrera con el estamento religioso 

han sido considerablemente más 

pacíficas de lo que podría esperarse. Pero 

hubo excepciones.  

 

 Algunos sucesos que abrieron una 

confrontación muy abierta entre la iglesia 

y ciertos individuos se dieron cuando, en 

el año 1986, algunos profesores como 

Agustín Carrizosa (hijo), Mauricio 

Schvartzman, Carlos Arestivo y otros 

fueron afectados por la aplicación del 

Canon 810 del Derecho Canónico y 

debieron abandonar la institución. Este es 

uno de los puntos paradójicos que vemos 

en la Universidad Católica, los profesores 

abandonan las cátedras por asuntos que 

conciernen a su vida privada pero no es 

común que lo hagan por otras razones 

como mala gestión académica, por estar 

mal preparados o por otros motivos que 

afectan su calidad de enseñanza, cuando 

esto ocurre. Eso es algo que también 

debemos cambiar y ser más 

consecuentes, tenemos que a la academia 

por delante para arrastrar el carro. 

 

10. En qué medida hay influencia 

del Departamento de Psicología 

de la Universidad Católica de 

Asunción sobre las carreras de 

otras instituciones del país, y en 

la creación de otros 

departamentos similares en los 

demás campus de la institución. 

 

 La influencia ha sido muy 

importante. Con solo tener en cuenta que 

la Universidad Nacional de Asunción, 

que fue establecida en 1890, abrió su 

departamento de psicología solo cuatro 

años luego que la Universidad Católica, 

ya percibimos cuán fuerte fue esa 

influencia. Hay que recordar que durante 

veintisiete años, hasta que en 1989 se 

abrió la carrera de psicología de la 

entonces filial de la Universidad 

Nacional de Asunción en Ciudad del 

Este, hoy convertida en Universidad 

Nacional del Este, las dos primeras 

carreras fundadas en Asunción eran las 

únicas que formaban psicólogos en el 

país.  



José García 

 

:Asunción (Paraguay) 10(2):137-146, 2013     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

143 

 La Universidad Católica definió 

las tres áreas principales de la psicología 

profesional en el país: la psicología 

clínica, la psicología educacional y la 

psicología laboral. Delimitó cuáles son 

las áreas de estudio para el psicólogo. 

Fue la primera que adoptó la formación 

semestral y el sistema académico de 

créditos. En muchas cosas fue pionera. 

Incluso hoy, las nuevas universidades 

privadas o públicas que abren nuevas 

carreras de psicología, siempre toman en 

cuenta lo que se está haciendo en la 

Universidad Católica. 

 

11. Existen vínculos y mutua 

influencia entre  la carrera de 

Psicología  y el único ente 

gremial, la Sociedad Paraguaya 

de Psicología. 

 

 Fueron profesores y alumnos de 

la primera promoción de psicólogos de la 

Universidad Católica los que fundaron la 

Sociedad Paraguaya de Psicología, es 

decir, esta es una especie de hija de la 

universidad. Muchos de los que fueron 

presidentes de la sociedad eran 

profesores de la universidad al mismo 

tiempo, y eventos promovidos por la 

sociedad se desarrollaron muchas veces 

en las instalaciones de la Universidad 

Católica. No obstante, siempre es posible 

un mayor diálogo y cooperación. Por 

ejemplo, el perfil de la Sociedad 

Paraguaya de Psicología es muy poco 

académico y demasiado “profesional”, lo 

cual se percibe muy claramente en su rol 

e intereses. La sociedad representa muy 

poco el interés de los académicos, de la 

ciencia psicológica en general, y muchos 

de los que estamos inmersos en esta labor 

sentimos que la Sociedad Paraguaya de 

Psicología no es representativa para 

nosotros, que no es nuestro sitio.  

 

 

 

 Yo creo que debería ser menos 

una “entidad gremial” y más una 

“sociedad científica”, y en este punto 

creo que podría beneficiarse de un mayor 

contacto con la universidad. Esta 

reconversión, si se lograra, también 

podría ayudarle a incrementar su 

membresía, que siempre ha sido muy 

baja. 

 

12. Que perfil tuvo la  Psicología de 

la Universidad Católica 

durante la dictadura de Alfredo 

Stroessner. 

 

 La Universidad Católica en 

general, y no solo la carrera de 

Psicología, mantuvieron un perfil 

“contestatario” muy marcado durante la 

dictadura de Stroessner. Esta era, en la 

jerga del régimen, “la universidad de los 

zurdos”. Aquí habían carreras como la de 

Sociología principalmente, donde se 

discutía el pensamiento marxista con 

mucha libertad, algo que estaba 

completamente vedado simplemente 

saliendo del hall de la institución a la 

vereda exterior. No hay que olvidar que 

movimientos de neta orientación 

marxista, como el “Movimiento por el 

Reagrupamiento Universitario” (MRU), 

muy combativo en la época, tuvieron su 

germen en la Universidad Católica. Uno 

de nuestros rectores fallecidos, el Dr. 

Rafael Eladio Velázquez, historiador 

liberal, llegó a calificar en plena 

dictadura a la Universidad Católica como 

“una isla de libertad y decencia”. Y no 

fueron solamente los adherentes al 

marxismo quienes hallaban cobijo en la 

Universidad Católica, también los 

seguidores del Partido Liberal Radical 

Auténtico (Domingo Laíno fue profesor 

en esta universidad), colorados 

“contestatarios” del MOPOCO y otros 

grupos disidentes, miembros de 

movimientos sociales católicos y otros, 

tenían su ámbito de acción en esta 

institución.  
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 Había una militancia política 

activa. Aquí se hicieron foros y paneles 

para debatir sobre la Teología de la 

Liberación y su significado, cuando todo 

eso estaba prohibidísimo. Sin embargo, 

hay que notar que los estudiantes de 

psicología de esa época no se contaban 

entre los más comprometidos con los 

movimientos políticos internos o los que 

demostraban mayor interés en las 

convocatorias y protestas. Para ser justos, 

hay que reconocer que es ese sentido las 

carreras de Sociología y Ciencias de la 

Comunicación fueron siempre las que 

detentaron el más claro liderazgo. 

 

13. Como ve las perspectivas y el 

perfil de la carrera de 

Psicología en torno a los 

procesos de acreditación 

nacional y globalización. 

 

 Todo dependerá de la 

profundidad con que se realicen los 

análisis de las carreras que aspiren a la 

acreditación y sobre todo si van a 

continuar primando criterios cuantitativos 

y de orden formal, como al parecer 

sucede hasta ahora, o si van a ser 

empleados criterios de carácter más 

cualitativo. Este es el punto 

verdaderamente crucial, pues si un 

profesor tiene tres doctorados pero es un 

mal docente, o no tiene producción 

propia, o carece de compromisos sólidos 

con el cultivo de su disciplina, no debería 

primar más que otro con certificación 

más básica pero con méritos científicos 

más reales y tangibles. Preferible un 

licenciado con publicaciones y aportes 

que un doctor sin nada. Ese es mi temor, 

que los procesos de acreditación terminen 

banalizándose y reposando estrictamente 

en indicadores cuantitativos. Estos, desde 

luego, deben ser parte integrante del 

proceso y no está mal tenerlos en cuenta.  

 

 

 Pero algunas universidades de 

nuestro medio, por ejemplo, se muestran 

más interesadas en lograr que sus 

profesores obtengan el diploma de 

“didáctica universitaria” que en 

preocuparse por saber si esos cursos son 

verdaderamente eficientes como 

transmisores de conocimiento o como 

forjadores de vocaciones. Además se 

parte de un supuesto no demostrado: no 

hay estudio serio alguno que haga un 

seguimiento riguroso respecto al presunto 

beneficio que otorga el haber cursado 

estas especializaciones sobre la real 

calidad del desempeño docente. Hay 

profesores muy buenos y con talento, de 

aquéllos que dejan huella en sus alumnos, 

y que nunca hicieron estos cursos. En 

algunos países de América Latina se está 

tomando conciencia de estas limitaciones 

en la evaluación para enderezar de a poco 

los procesos de acreditación y brindar un 

peso mayor a los logros de investigación 

de los docentes universitarios, con 

independencia de la titulación que 

ostenten. Eso, desde luego, depende 

también de lo que la universidad busca en 

realidad. Será diferente si queremos solo 

una institución de marcador y pizarrón, 

que imparte clases meramente verbales, 

donde en todo caso sí podría 

comprenderse mejor la insistencia en el 

curso de “didáctica universitaria”, o si en 

cambio aspiramos a constituirnos en una 

entidad de investigación activa, que 

problematice y pueda interpretar su 

realidad circundante y verdaderamente 

sirva al país, no solo a las élites que 

requieren titularse en forma rápida y 

fácil. Tenemos mucho que aprender de 

estos esfuerzos regionales de acreditación 

para incorporar los aspectos positivos de 

estas experiencias extranjeras. Bien 

aplicados, podrían contribuir a un 

aumento verdadero en la calidad de las 

carreras. 
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14. Como podría definir las 

relaciones entre la carrera de 

Psicología de la UC y  la 

comunidad internacional de 

psicólogos. 

 

 Creo que, como institución, han 

sido muy escasas hasta ahora. Se limitan 

a algunos casos de visitas de académicos 

para dictar cursos, como ha ocurrido con 

el doctorado en Psicología hace algunos 

años, y contactos similares. No se aplica 

la categoría de profesor visitante y los 

intercambios de estudiantes no se 

practican. Por otra parte, los proyectos de 

cooperación interinstitucional, de 

investigación conjunta con profesores de 

la Universidad Católica y alguna otra 

entidad similar extranjera, lo que en la 

literatura se denomina “colegios 

invisibles”, son muy raros. Creo que si 

algún contacto existe es por mera 

iniciativa personal de contados 

profesores, que por su propio esfuerzo y 

sin apoyo institucional, mantienen 

algunos lazos productivos. En el exterior 

se sigue sabiendo muy poco de nosotros, 

y así será hasta que comprendamos que 

una función primordial del docente 

universitario debe ser la investigación y 

la producción de conocimiento en su 

área. Cuando trabajemos en consecuencia 

tendremos algo que ofrecer. Allí veremos 

cómo se interesan en la psicología 

paraguaya. Los colegas de otros países no 

se acercarán a nosotros por simple 

curiosidad o simpatía, lo harán motivados 

por algo que nosotros produzcamos y que 

a ellos, sus equipos de investigación o sus 

instituciones pueda servirles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Que desafíos futuros  ve para la 

carrera de Psicología de la 

Universidad Católica, y su 

compromiso con las 

problemáticas actuales de la 

sociedad paraguaya. 

 

 Lo principal debe ser pasar de ser 

una disciplina repetitiva y acrítica a una 

ciencia creativa, investigadora y en 

consonancia plena con su medio cultural. 

En Paraguay hay comportamientos 

humanos muy típicos que nadie ha 

investigado. El mbareté, el pokaré, el 

cachiai son racimos de comportamientos 

muy extendidos que no se analizaron a 

nivel científico. Hemos dejado que 

sociólogos, literatos e historiadores 

tomen nuestro lugar para escribir y 

especular sobre lo que es típico de las 

personas que habitan nuestra cultura. 

Tenemos una inmensa variedad de temas 

y problemas que pueden interesar a 

psicólogos interculturales, investigadores 

del carácter nacional y psicólogos 

sociales. Los paraguayos tenemos formas 

de ser que no se igualan en otras partes, 

nos consideran los más afables, los más 

hospitalarios, los más amables. Todo ello 

es tema para una etnopsicología 

consecuente a la manera que propició 

Díaz-Guerrero, tenemos que descifrar los 

condicionantes de la cultura sobre la 

personalidad. En nuestro territorio 

albergamos especies de animales que 

solamente viven en el Paraguay, como el 

taguá, por ejemplo. No sabemos nada 

sobre los procesos de aprendizaje que 

caracterizan a esta especie. No sabemos 

si hay generalidad o divergencia, como 

decía Maurice Bittermann. No hemos 

explorado su conducta de forrajeo, o sus 

hábitos de cortejo reproductivo.  
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 Tenemos autores importantes en 

la historia de la psicología nacional, 

como Manuel Domínguez y Ramón 

Indalecio Cardozo que en sus escritos 

plantearon hipótesis muy interesantes que 

sin embargo nadie se ha ocupado en 

comprobar. Sin importar lo errado o 

acertado que haya estado Moisés Bertoni 

en sus apreciaciones sobre los guaraníes, 

nadie más ha tratado de enfocar la 

peculiaridad étnica de estos pueblos con 

un enfoque netamente psicológico. 

Convivimos con muchos problemas 

sociales en la actualidad. Sufrimos de 

violencia desmedida, pobreza, habitamos 

una sociedad en crisis y sin valores. 

Implementamos reformas educacionales 

sin una validación previa de las teorías 

importadas sobre las que se sustentan. En 

el Paraguay hay un sinnúmero de 

problemas políticos como la corrupción, 

el conformismo social, la desconfianza 

hacia los partidos y sus representantes, 

pero todo esto no ha hecho que surjan 

psicólogos políticos. La agenda de 

investigación para quienes quieran 

dedicarse a la investigación psicológica 

es inmensa.  

 

 

 

 

 Uno se pregunta hoy donde están 

los psicólogos frente a todas estas cosas, 

porque es tan difícil motivarlos a que 

opten por una carrera en la investigación. 

Es cierto que hay que mover también 

otras estructuras, que el financiamiento es 

vital, y que es necesario potenciar la 

carrera del investigador. Pero podemos 

comenzar con pequeños proyectos de 

bajo costo que puedan comenzar a 

generar una base de información 

relevante. Ese es el camino que debemos 

tomar, y en la medida en que podamos 

avanzar por él, la psicología paraguaya se 

irá haciendo más visible e importante. 

Hay que comprender que, aunque el 

interés mayoritario esté en la psicología 

profesional, nunca podrá haber buena 

profesión sin un cimiento sólido en la 

investigación. Si no comprendemos bien 

eso, estaremos condenados a continuar 

siendo la misma disciplina de baja 

relevancia que hemos sido hasta ahora. Y 

eso sería una pena y un despropósito, 

pues nadie podrá negar todo lo que es 

posible aportar. 
 

Agradecemos al Lic. Jose Emilio 

Garcia N. su contribución. Equipo 

Editor Revista EUREKA 
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Resumen 
 

 El objetivo del presente estudio fue evaluar el riesgo de los sucesos vitales 

estresantes en función del sexo. Se llevó a cabo un estudio de campo transversal con 

839 adolescentes de 13 a 18 años, estudiantes de escuelas secundarias y bachilleratos 

públicos de la zona metropolitana de la Ciudad de México (PAPIITIN303512). La pobreza 

es una variable multidimensional, a la que se le asocian gran cantidad de estresores que 

repercuten negativamente sobre la salud física y emocional de los adolescentes. Hay 

datos que indican que los niveles sociales económicamente desprotegidos están 

relacionados con mayor número de sucesos negativos y con mayores problemas de 

salud mental. Se aplicó una Cédula Sociodemográfica para Adolescentes y el 

Cuestionario Sucesos de Vida para Adolescentes. Los resultados muestran diferencias 

significativas entre hombres y mujeres. Los hombres presentan mayor riesgo para el 

consumo y abuso de drogas, tener un accidente y ser expulsados de la escuela, mientras 

las mujeres muestran más riesgo de experimentar episodios depresivos y eventos 

familiares estresantes. Los datos sugieren que las fuentes de estrés son diferentes en 

hombres y mujeres, lo que implica desarrollar acciones de salud mental considerando 

las diferencias por género.   

 

Palabras Clave: Adolescencia, Riesgo, Eventos Vitales, Adversidad Económica. 
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Abstract 

 
 The objective of this study was to evaluate the risk of stressful life events by 

gender. It was carried out a cross-sectional study (PAPIITIN303512).  839 students (13-18 

years) were recruited from public schools in the metropolitan area of México City. 

There is evidence that poverty is a multidimensional variable associated with wide 

range of stressful life events and negative consequences on the adolescent physical and 

emotional health. The socio economic disadvantaged levels are associated with more 

stressful life events, as well as high levels of psychological distress and mental health 

disorders. A Sociodemographic Schedule and Life Events Questionnaire for 

Adolescents were used to assess social risk and life events, respectively. The results 

show significant differences between girls and boys. Boys indicate more risk in abuse of 

drugs, having accident, and be removed from school than girls; on the other hand, girls 

indicate high risk for depressive episode and negative family events. Both, girls and 

boys show high prevalence in use of alcohol. This data suggested that the sources of 

stress are different in girls and boys. So, gender differences should be considered in 

planning metal health programs. 

  

Keywords: Adolescence, risk, life events, economic adversity.    

 

 

Según estimaciones de la 

Organización Mundial de la Salud 

(WHO, 2011) en México el 17.8 % de 

la población total está por debajo de la 

línea de pobreza nacional, en tanto que 

la población rural alcanza el 27.9%. 

Otras fuentes informan (Naciones 

Unidas, 2007) que en América Latina y 

el Caribe alrededor de 30% de los 

chicos de 15 y 19 años no han 

terminado la educación primaria. De 

acuerdo ala Oficina Mundial del 

Trabajo de la Organización de las 

Naciones Unidas (2007), tres de cada 

cuatro jóvenes de bajo nivel 

socioeconómico (NSE) no terminan la 

escuela secundaria y que la tasa de 

desempleo total en jóvenes es del 

40.5%, lo que implica una clara 

situación de desventaja respecto a otros 

adolescentes que estudian o trabajan.  

 

 

 

 

 

Recientemente la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares en México -ENIGH- (INEGI, 

2013) señala que de 2008 a 2012 se 

observa una transición del nivel de 

productividad económica de la mujer 

fuera del hogar mostrando un 

incremento del 33.4% al 40%, así como 

un aumento de la participación en la 

economía familiar de los hijos a edades 

muy tempranas, impactando de manera 

indirecta en el desarrollo de niños y 

adolescentes. Estos son algunos datos 

que dan idea de las condiciones en las 

que se circunscribe el desarrollo de los 

adolescentes en algunos países 

latinoamericanos, a pesar de que los 

adolescentes representan el 30% de la 

población total en Latinoamérica 

(Organización Panamericana de la 

Salud -OPS-, 2007) y en México 

ocupan la franja más ancha de la 

pirámide poblacional (Consejo Nacional 

de Población -CONAPO-, 2011).   
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Desde la óptica de la resiliencia, 

la pobreza es considerada una variable 

multidimensional que forma parte tanto 

del macrosistema como del 

microsistema, por la gran cantidad de 

estresores  que se le asocian, con el 

consecuente impacto negativo sobre la 

salud física y emocional de los 

adolescentes (Luthar, 2006). Las 

investigaciones tempranas del 

desarrollo en niños y adolescentes 

fueron realizadas a partir del estudio de 

indicadores de desventajas familiares 

socioeconómicas y de salud mental, 

para evaluar el riesgo en adolescentes, 

por las repercusiones en los procesos de 

adaptación y las implicaciones para el 

diseño de estrategias de intervención en 

términos de prevención (Garmezy, 

2000). Los modelos de riesgo 

psicosocial (Costa, Jessor, Turbin, 

Dong, Zhang y Wang, 2005; Meyers y 

Millers, 2004) afirman que la pobreza 

es un riesgo para el desarrollo y el 

bienestar integral de los adolescentes en 

la medida de que uno de sus 

indicadores, como es la falta de lo 

necesario, se constituye en un estresor 

crónico, entendiéndose como riesgo 

cualquier condición personal, familiar o 

contextual que aumenta la probabilidad 

de que se presente un problema en el 

desarrollo adolescente. 

 

La pobreza es reconocida como 

un fenómeno amplio que abarca o 

trasciende a varias esferas de la vida de 

una persona. Las consecuencias de ser 

pobre o tener limitaciones económicas 

afectan las oportunidades, por ejemplo: 

de vivienda, alimentación, educación, 

salud, y de esparcimiento, como lo 

muestran las estadísticas (Boltvinik, 

2004).  

 

 

 

 

Independientemente de las 

definiciones de pobreza (pobreza 

marginal, pobreza extrema, o condición 

de pobreza) y de los indicadores que se 

utilicen para evaluarla, existe consenso 

en que el nivel socioeconómico (NSE) 

de la familia tiende a ser un indicador 

objetivo, cuyos marcadores más 

importantes son la escolaridad y la 

ocupación de los padres además del 

ingreso familiar (Sameroff y 

Rosenblum, 2006). Además hay 

evidencia de que niveles sociales 

económicamente desprotegidos están 

asociados a la presencia de mayor nivel 

de trastornos psicológicos y severidad 

de los mismos a lo largo del ciclo vital 

(Lantz, House, Mero y Williams, 2005; 

Ortiz, 2008). 

 

A pesar de que los adolescentes 

son considerados una parte de la 

población potencialmente productiva y 

la base del futuro económico y social de 

un país, la investigación enfocada a 

evaluar las condiciones de los 

adolescentes en diversos ambientes es 

insuficiente; no obstante algunos 

estudios se han orientado a indagar 

cómo viven los adolescentes en 

condiciones de adversidad socio-

económica o riesgo psicosocial (Costa 

et al., 2005; Jaffee, Caspi, Moffit, Polo-

Tomás y Taylor, 2007). Sameroff y 

Rosenblum (2006) señalan que el vivir 

en un ambiente con limitaciones de tipo 

económico o en contextos de 

marginación, implica un riesgo para las 

familias y por tanto para los 

adolescentes, por su asociación con otra 

serie de adversidades.  
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De acuerdo a las últimas 

encuestas de salud mental en 

adolescentes mexicanos (Benjet, 

Medina-Mora, Borges, Zambrano y 

Aguilar-Gaxiola, 2009), un porcentaje 

significativo presenta o ha presentado 

algún problema psiquiátrico a lo largo 

de un año. Los trastornos de ansiedad, 

se ubican en primer lugar (40%); 

seguidos por los trastornos de control de 

impulsos con el 17%; en tercer lugar 

trastornos de ánimo con el 7.3%; 

mientras que el abuso de substancias 

representa el 3.3%. Solo el 32% se 

encontró sin problemas aparentes. 

Asimismo Benjet, Borges, Medina-

Mora, Zambrano, Cruz y Méndez 

(2009) reportan que el 68% de los 

adolescentes ha experimentado algún 

tipo de adversidad, mientras que otros 

estudios (Orozco, Borges, Benjet, 

Medina-Mora y López-Carrillo, 2008) 

indican que aproximadamente el 68.9% 

reporta haber tenido alguna vez un 

evento traumático, frecuentemente 

asociado con el suicidio, y el 7% ha 

experimentado hasta cuatro sucesos de 

vida estresantes. 

 

Se define como suceso o evento 

de vida todo acontecimiento que se 

presenta en cualquier etapa del ciclo 

vital de una persona, que 

potencialmente es capaz de producir 

estrés y alterar de forma negativa, 

directa o indirectamente, su salud 

mental (Plunkett, Radmacher y Moll-

Phanara, 2000). La adaptación 

adolescente es relativamente vulnerada 

por la presencia de eventos de vida que 

pueden ser estresantes, sin embargo, 

con base en el modelo transaccional de 

Lazarus (Lazarus y Folkman, 1991), un 

evento resulta estresante en función de 

la evaluación subjetiva que haga la 

persona, con respecto a dicho suceso.  

 

 

Acontecimientos durante la 

adolescencia como abuso sexual, 

episodio depresivo, intento suicida, 

aborto, embarazo prematuro, 

encarcelamiento, expulsión escolar, ser 

asaltado o golpeado, y enfermedad o 

muerte de alguno de los padres son 

considerados eventos mayores no 

normativos, por su alto potencial de 

generar estrés, porque son eventos no 

esperados en la vida de un adolescente y 

son frecuentemente reportados por los 

adolescentes en diversos estudios 

(Kirchner y Forns, 2000; Seiffge-

KrenkeyStemmler, 2002). También las 

contrariedades cotidianas como las 

presiones económicas suelen ser 

experimentadas con gran carga de estrés 

por los adolescentes, que al acumularse 

con otros sucesos negativos generan 

mayor vulnerabilidad (Benjet, Borges et 

al., 2009). Boden, Fergusson, y 

Horwood (2007) presentan evidencia de 

una investigación longitudinal sobre las 

consecuencias negativas a corto, 

mediano y largo plazo de eventos 

altamente estresantes como abuso 

sexual en la infancia y adolescencia, así 

como su asociación con trastornos de 

ansiedad y comportamientos suicidas en 

la etapa adulta. Se ha encontrado una 

clara relación entre problemas 

emocionales como la depresión con 

presencia de mayor número de sucesos 

negativos (Veytia, González-Arratia, 

Andrade y Oudhof, 2012). Algunos 

estudios señalan que muchos eventos 

estresantes acontecen dentro del ámbito 

familiar (Barcelata y Lucio, 2012), 

algunos de ellos asociados con el NSE 

de las familias, como limitaciones 

económicas, por lo que la familia 

también puede representar un factor de 

riesgo para los adolescentes (Flouri, 

Tzavidis y Constantinos, 2010; Plunkett 

et al., 2000).  
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Lucio, León, Durán, Bravo y 

Velasco (2001) en un estudio con 

diversos niveles económicos 

encontraron que en las clases 

socioeconómicas bajas los sucesos 

negativos tendían a incrementarse, 

observando que los hombres 

presentaban mayor número de sucesos 

de tipo social y escolar en comparación 

con la mujeres, quienes por su lado 

reportaban más eventos de índole 

personal y familiar. Benjet, Borges et al. 

(2009) también mencionan que los 

chicos, en general están más expuestos 

a eventos de vida mayores negativos o 

estresantes, entre ellos abandono, 

mientras que las chicas sufren de abuso 

sexual. Otros estudios coinciden en que 

las mujeres adolescentes son las que 

reportan más sucesos estresantes a nivel 

familiar (Barcelata y Lucio, 2012; 

Kirchner y Forns, 2000; Veytia et al., 

2012). No obstante, los resultados no 

son consistentes, ya que pueden variar 

en función del tipo de población y del 

contexto.  

 

Con base en este panorama, las 

preguntas de investigación planteadas 

fueron: ¿Cuál es la prevalencia de 

algunos eventos vitales mayores 

considerados de alto riesgo, en 

adolescentes escolarizados con 

adversidad económica? ¿Existen 

diferencias  estadísticamente 

significativas de los eventos vitales 

entre hombre y mujeres? y ¿Cuál es el 

riesgo en función del sexo? por lo que el 

objetivo del presente estudio fue 

analizar la prevalencia de eventos 

vitales mayores en adolescentes 

escolarizados con adversidad 

económica, estableciendo diferencias y 

estimación del riesgo en función del 

sexo. Se llevó a cabo una investigación 

transversal de campo, ex post facto 

(financiada por DGAPA-

PAPIITIN303512-2). 

 

Método 

 

Participantes 

 

Participaron 839 hombres y 

mujeres adolescentes escolarizados 

(44.80% hombres y 55.20% mujeres) de 

13 a 18 años de edad (Medad=15.7; 

DE=1.47) con adversidad económica. 

La muestra de estudiantes fue 

seleccionada de manera intencional de 

escuelas secundarias y bachilleratos 

públicos de la zona oriente y conurbada 

de la Ciudad de México, considerada de 

alto riesgo (CONAPO, 2011). Para fines 

de este estudio se incluyeron solo 

adolescentes que presentaron por lo 

menos tres de seis indicadores de NSE 

bajo o adversidad económica (a. 

escolaridad del padre<secundaria; b. 

ocupación del padre=empleado, 

obrero/jornalero; c. escolaridad de la 

madre<secundaria; d. ingreso 

familiar<dos salarios mínimos/mes; e. 

ingreso diario para el adolescente< 

$10.00 pesos al día; f. número de 

cuartos por casa-habitación <3). 

 

Instrumentos  

 

Cédula Sociodemográfica para 

Adolescentes (Barcelata, 2012). Para 

evaluar datos sociodemográficos de los 

adolescentes y de sus padres, se utilizó 

una cédula desarrollada a partir de la 

revisión de los reactivos de datos 

sociodemográficos del Cuadernillo del 

Macroproyecto de la UNAM (2007-

2009) elaborado por Lucio (2007). El 

instrumento adaptado consta de 26 

reactivos de opción múltiple que 

explora algunos indicadores 

socioeconómicos y demográficos como 

escolaridad y ocupación de los padres, 

ingreso mensual familiar, tipo de 

familia, y características de la vivienda 

(número de habitaciones, número de 

focos, número de personas que duermen 

en un cuarto, entre otras). 



Adolescencia – Riesgo – Eventos Vitales 

 

 

:Asunción (Paraguay) 10(2):147-163, 2013     ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

152 

 

Cuestionario Sucesos de Vida 

para Adolescentes (Lucio y Durán, 

2003). Es un autoinforme para evaluar 

los sucesos de vida acontecidos durante 

el último año, a partir de 130 reactivos; 

129 con cuatro opciones de respuesta y 

una pregunta abierta que indaga sobre 

algún otro suceso no explorado por el 

instrumento, así como la forma de 

afrontarlo. Los reactivos se integran en 

siete áreas: familiar, social, personal, 

salud, logros y fracasos, escolar y 

problemas de conducta y se pueden 

dividir en mayores normativos y no 

normativos. Su aplicación puede ser 

individual y colectiva, con una duración 

aproximada de 20 min. Cuenta con 

estudios sobre sus propiedades 

psicométricas (Ávila, Heredia y Lucio, 

2006; Lucio, Barcelata y Durán, 2003), 

que reportan índices de consistencia 

interna (alpha global de Kuder-

Richardson=.89) y estabilidad temporal 

(Coeficiente=.75) aceptables. 

 

Procedimiento  

 

Se aplicó un consentimiento 

informado, con lo cual se garantizó la 

participación voluntaria y anónima de 

los adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

La evaluación se realizó de 

manera colectiva en los salones de clase 

de las escuelas participantes durante las 

horas de clase de actividades artísticas o 

deportivas, con una duración 

aproximada de 45 minutos. A través de 

un tamizaje se seleccionaron solo 

aquellos adolescentes que mostraron 

tres o más de seis indicadores de NSE 

bajo o adversidad económica, los cuales 

se determinaron a partir de puntos de 

corte establecidos previamente con la 

muestra general. De forma previa se 

dicotomizaron los 129 reactivos para 

efectos de este estudio. Se realizaron 

análisis descriptivos, comparativos por 

sexo y de estimación del riesgo con X
2
 

(chi cuadrada) en función del sexo, a 

través del SPSS v. 15.  

 

Resultados 

 

Perfil sociodemográfico 

 

La tabla 1 muestra datos 

sociodemográficos básicos de los 

adolescentes y de sus padres. Se 

observa que de los 839 adolescentes, 

421 son  hombres (45%) y 518 son 

mujeres (55%), de 13 a 18 años de edad 

(Medad=15.7; DE=1.47), de los cuales 

52% son adolescentes de 13 a 15 años 

(adolescentes tempranos) y 48% 

adolescentes de 16 a 18 años de edad 

(adolescentes tardíos);  39% de 

secundaria y 61% de bachillerato.  
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Tabla 1. Datos sociodemográficos adolescentes y padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a los padres se 

observa que la mayoría tiene entre 30 y 

50 años y que más de la mitad de los 

padres son empleados, así como que 

alrededor del 35 % son obreros. Que un 

poco más de la mitad de las madres se 

dedican a las labores de su hogar y que 

el resto trabaja también fuera de casa 

como obreras, empleadas (oficina, 

tiendas, almacenes, empresas, etcétera) 

o como trabajadoras domésticas.  

Con respecto al nivel de 

escolaridad se observa que los padres 

tienen mayor escolaridad que las 

madres, y que la mayoría de ellos 

alcanzan estudios de secundaria. Otros 

datos sociodemográficos  señalan que 

en el 51% de los hogares el proveedor 

principal es el padre, en el 17% la 

madre, y en el 32% ambos padres 

trabajan y contribuyen al gasto familiar 

(Figura 1). 

 

Datos Adolescentes 

 

Hombre 

N=421 

Mujer 

N=418 Sexo 43% 

 

35% 

 Edad 
13-15 años 54% 51% 

16-18 años 46% 49% 

Escolaridad Secundaria 43% 35% 

Bachillerato 57% 65% 

Datos Padres Padre Madre 

Edad 
30 a 40 años 47% 51% 

41 a 50años 38% 37% 
51 a 60 años 15% 12% 

Ocupación 

Obrero 35% 14% 

Trabajadora 

Doméstica 

0% 12% 

Ama de casa 0% 55% 

Empleado 65% 17% 

Escolaridad 

No estudió  5% 7% 

Primaria 32% 43% 

Secundaria 41% 34% 

Preparatoria 

 

 

 

 

 

22% 16% 
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Figura 1. Proveedor económico principal 

 

Hay indicadores de que un poco más de la mitad vive en una familia nuclear; 

que una tercera parte pertenece a familias monoparentales; que aproximadamente el 

10% vive en familias extensas; y que una mínima parte proviene de familias 

reconstituidas (Figura 2). 

 

 
 

Figura 2. Tipo de familia 

 

 

 

El 84.2% presenta más de 3 

indicadores de NSE bajo o adversidad 

económica (escolaridad baja de los 

padres (primaria o menos); rango de 

ocupación bajo (obrero, empleado(a) 

doméstico(a), bajo ingreso para el 

adolescente (<10 pesos para gastos de 

transporte, alimentación, por día).  

 

 

 

 

 

Prevalencia de los sucesos vitales 

 

La Tabla 2 muestra de forma 

descendente los 15 sucesos de vida que 

con mayor frecuencia reportaron los 

adolescentes de toda la muestra, 

diferenciando a hombres y mujeres.  
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En ella se aprecia que tres de los 

cinco eventos con mayor frecuencia 

están relacionados con adversidades 

económicas y aspectos familiares y que 

el consumo de alcohol aparece en 

primer lugar tanto en hombres como en 

mujeres. Por otra parte se observa que 

más mujeres reportan pleitos y golpes 

en la familia, así como disminución de 

ingresos familiares. También más 

mujeres reportan haberse deprimido e 

intentado matarse; mientras que los 

hombres reportan mayor abuso de 

alcohol, haber sido asaltado, haber 

tenido un accidente, haber reprobado el 

año, así como haber abusado y 

consumido drogas.  

 

Tabla 2. Frecuencia de sucesos estresantes: Comparación muestra total y por sexo 

 

 

Suceso vital 

Frecuencias 

observadas 

Muestra 

Total 

N=839 

Hombres 

 

N=421 

Mujeres 

 

N=418 

Abusé del alcohol 468 211 257 

Pleitos serios en la familia 415 147 268 

Me deprimí 396 136 260 

Disminuyeron los ingresos familiares 341 132 209 

Perdí dinero 339 148 191 

Fui asaltado(a)/golpeado(a) 246 116 130 

Mamá empezó a trabajar fuera de casa 152 69 83 

He pensado en matarme 149 38 111 

Tuve un accidente 138 74 64 

Reprobé/repetí año escolar 126 76 50 

Abuso de las drogas 112 58 54 

Fui golpeado(a) por algún miembro de 

la familia 

90 27 63 
Empecé a consumir drogas 75 38 37 

Expulsión escolar 45 33 12 

Abuso sexual o violación 9 3 6 

 

 

De los eventos de vida 

evaluados acontecidos a los 

adolescentes en el último año, se 

identificaron 15 eventos estresantes los 

cuales se presentan de mayor a menor 

prevalencia por sexo (Figura 3).   

 

 

 

 

Algunos de los eventos mayores 

negativos reportados fueron, el abuso de 

alcohol, con un 49.8%; pleitos 

familiares con el 44.2%; mientras que el 

42.2% indica haber tenido un episodio 

depresivo. Aproximadamente el 36% 

reporta eventos estresantes asociados 

con problemas económicos; y el 26.2%  

reporta haber sido asaltado.  
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El que la madre haya empezado 

a trabajar resulta estresante para el 

16.2% de los adolescentes. Por otro 

lado, alrededor del 16% ha pensado en 

matarse; mientras que el 14.7% señala 

haber sufrido un accidente; mientas que 

un 13.4% ha reprobado o repetido el 

año; y el 12% indica haber abusado de 

drogas.  

En menor proporción, un 10% 

señala haber sido golpeado por un 

miembro de su familia, y menos de un 

10% haber consumido drogas, ser 

expulsado y haber sufrido abuso sexual. 

No en todos los eventos se encontraron 

diferencias estadísticamente 

significativas con relación al sexo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Prevalencia de los sucesos vitales: Comparación por sexo. 

 

Comparación de los sucesos por sexo: 

Estimación del riesgo 

 

Los análisis comparativos por 

sexo y de estimación del riesgo con 

X
2
(Pearson) se presentan en la Tabla 3. 

Se observa diferencia estadísticamente 

significativa (p≤ .001) entre hombres y 

mujeres en haber pensado en matarse, 

así como haberse deprimido, con 

valores OR (mujer/hombre) que indican 

mayor riesgo para las mujeres entre 

1.854 a 4.076, para experimentar el 

primer evento, y entre 1.617 a 2.759 

veces más que los hombres, en el caso 

del segundo evento.  

 

 

Haber sido golpeado por un 

miembro de la familia y vivir pleitos 

familiares son sucesos reportados con 

mayor frecuencia por las mujeres, cuyos 

valores OR (mujer/hombre) señalan a 

las chicas con más riesgo de 

experimentar golpes por un familiar (de 

1.262 a 3.235)  y de vivir pleitos 

familiares (de 1.534 a 2.603)más que 

los hombres. En contraste, los valores 

OR (mujer/hombre) señalan que los 

hombres presentan de .460 a .950 mayor 

probabilidad de presentar accidentes 

que las mujeres, así como reprobar (de 

.331 a .711),con un riesgo de ser 

expulsados de la escuela, de .142 a.547 

mayor en los chicos que en las chicas.  
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Tabla 3. Estimación de riesgo por sexo de hombre y mujeres 

Suceso vital N χ² OR 

Hombre/Mujer 

OR m.t. Intervalo de 

confianza al 

95% 

He pensado en matarme 839 26.76** 2.749 .421 1.854-4.076 

Me deprimí 839 30.47** 2.112 .644 1.617-2.759 

Fui golpeado(a) por algún 

miembro de la familia 

839 8.85** 2.021 .527 1.262-3.235 

Pleitos serios en la familia 839 26.64** 1.998 .675 1.534-2.603 

Abuso sexual/violación 839 .048 1.633 .615 .406-6.568 

Disminuyeron los ingresos 

familiares 

839 8.12* 1.481 1.94 1.130-1.941 

Perdí dinero 839 .29 1.077 .953 .824-1.409 

Abusé del alcohol 839 .02 .980 1.01 .758-1.267 

Mamá comenzó a trabajar 

fuera de casa 

839 .02 .973 1.02 .687-1.380 

Fui 

asaltado(a)/golpeado(a) 

839 .725* .881 1.09 .658-1.179 

Empecé a consumir drogas 839 1.12 .775 1.26 .484-1.243 

Abuso de drogas 839 2.48 .728 1.32 .491-1.081 

Tuve un accidente 

 

839 5.05* .661 1.42 .460-.950 

Reprobé/repetí año escolar 839 14.10* .485 1.87 .331-.711 

Expulsión escolar 839 15.52* .279 3.38 .142-.547 

*p< .05  **p<.001 

 

En cuanto a los sucesos con 

diferencia significativa (p<.05), los 

resultados muestran que tanto chicas 

como chicos reportan disminución de 

los ingresos familiares, con valores OR 

(hombre/mujer) que sugieren una y 

media veces más probabilidad que la 

chicas experimenten dicho evento como 

negativo en comparación con los chicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, los valores OR 

(hombre/mujer) sugieren que los 

hombres presentan de .658 a 1.2 veces 

más riesgo de ser asaltados que las 

mujeres. También se observa que los 

muchachos presentan mayor riesgo de 

tener accidentes que las muchachas.  
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Conclusiones 

 

El objetivo de este estudio fue 

analizar la prevalencia y estimar el 

riesgo de los sucesos vitales estresantes 

en función del sexo. En primer lugar se 

observa que de los 129 sucesos 

evaluados solo 15 tuvieron mayor 

prevalencia en toda la muestra, sin 

embargo, la mayoría de los eventos 

reportados por los adolescentes son 

señalados como factores de riesgo por la 

literatura por su asociación con 

trastornos emocionales y de conducta, 

como depresión (Kirchner y Forns, 

2000; Seiffge-Krenkey Stemmler, 2002; 

Veytia et al., 2012), ansiedad, suicidio 

(Boden et al., 2007), o abuso de alcohol 

(Benjet, Medina-Mora et al., 2009), 

considerados problemas prioritarios de 

salud mental en adolescentes 

mexicanos, como lo muestran los 

perfiles epidemiológicos derivados de 

las Encuestas Nacionales y 

Metropolitanas de Salud Mental en 

Adolescentes (Benjet, Medina-Mora et 

al., 2009). 

 

Las prevalencias muestran que 

aproximadamente la mitad de los 

adolescentes reportan como eventos 

negativos haber abusado del consumo 

de alcohol, experimentar pleitos 

familiares, haber presentado un episodio 

depresivo, y la disminución de los 

ingresos familiares, por lo que la 

muestra estudiada puede ser 

considerada como un grupo vulnerable 

o en riesgo, sobre todo si se toma en 

cuenta que es una muestra escolar y que 

el estar en la escuela representa un 

factor de protección (Benjet, Borges et 

al., 2009; Luthar, 2006).  

 

 

 

 

Llama la atención el alto 

porcentaje de chicos y chicas que 

reportan haber abusado del alcohol, y el 

que no haya diferencias por género, lo 

que sugiere que las chicas, en un intento 

de igualarse a los chicos, están 

consumiendo más de lo que indicaban la 

encuestas anteriores (Medina-Mora et 

al., 2003), por un lado, y por otro, que a 

pesar de que el consumo de alcohol es 

experimentado como un suceso 

negativo, en las chicas parece estarse 

incrementando en los últimos años, a 

pesar de las consecuencias negativas 

para la salud. Esto podría ser reflejo del 

ambiente de presión económica y 

marginación en el que viven, así como 

la posible influencia de pares negativos 

característicos en ambientes de riesgo 

psicosocial (Costa et al., 2005; Flouri et 

al., 2010),o tal vez, estén repitiendo 

comportamientos de sus padres, 

trasmitidos generacionalmente, 

reproduciéndose un círculo de 

marginación y de pobreza (Garmezy, 

2000). Al igual que otros estudios 

(Barcelata y Lucio, 2012; Kirchner y 

Forns, 2000; Plunkett et al., 2000), los 

datos señalan a la familia como una 

fuente de estrés importante, tanto para 

hombres como para mujeres. Todos los 

adolescentes reportan haber 

experimentado sucesos relacionados 

con la familia, como pleitos familiares 

y/o haber sido golpeados por algún 

familiar, así como diminución del 

ingreso. Sin embargo, las mujeres 

reportan mayor número de sucesos que 

se traduce en mayor riesgo, lo cual 

podría deberse a que por aspectos 

culturales tienden a estar más tiempo 

dentro de casa, en particular cerca de la 

madre, siendo más receptivas y 

sensibles a las problemáticas familiares 

en comparación a los chicos quienes 

pasan más tiempo fuera, lo que 

confirma las diferencias por género 

(Plunkett et al., 2000; Seiffge-Krenkey 

Stemmler, 2002).  
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Otro resultados concuerdan con 

reportes previos que señalan que los 

hombres presentan eventos asociados 

con mayor riesgo de ser expulsados de 

la escuela, ser asaltados, o tener un 

accidente (Lucio et al., 2001). Aunque 

las prevalencias para estos eventos no 

son tan altas, se considera importante 

tomarlas en cuenta entre otras razones 

porque se estima que los accidentes son 

la primera causa de mortalidad entre 

hombres adolescentes en México 

(CONAPO, 2011). Por otra parte, las 

mujeres muestran mayor riesgo de 

presentar episodios depresivos que los 

hombres como en otras muestras 

(Seiffge-Krenke y Stemmler, 2002).  

 

No obstante, hay otros eventos 

de alta incidencia, como por ejemplo el 

abuso de alcohol, en que hombres y 

mujeres presentan prevalencias 

similares sin diferencias significativas y  

mínimas en cuanto al riesgo, que es 

importante  tomar en cuenta, si se 

considera que se trata de adolescentes 

escolares. Por otro lado, el que no haya 

una diferencia tan amplia entre hombres 

y mujeres con respecto a ser expulsado, 

confirma algunos hallazgos que 

demuestran un aumento significativo en 

las mujeres de los trastornos de 

personalidad oposicionista-desafiante, 

algunos relacionados con problemas de 

conducta en la escuela (Benjet, Medina-

Mora et al., 2009), lo cual indica 

necesidad de mayor investigación. 

 

En suma, los datos en general 

apoyan la hipótesis de la existencia de 

diferencias entre chicos y chicas en la 

ocurrencia de los eventos vitales 

estresantes, así como presencia de 

riesgos importantes que varían 

conforme al sexo, en particular, con 

respecto a la depresión de mayor 

prevalencia en las mujeres (Seiffge-

Krenkey Stemmler, 2002).  

Aunque sin diferencias, se 

observa que un 50% de la muestra total 

experimenta el abuso de alcohol como 

un suceso estresante, lo cual indica la 

necesidad de incrementar las acciones 

de prevención, ya que se trata de un 

problema de salud pública prioritario 

entre los jóvenes. Con base en estos 

resultados se considera fundamental 

diseñar programas de promoción y de 

atención primaria integrales que 

contemplen el trabajo en diferentes 

escenarios como las escuelas con la 

participación de la familia por ser una 

de las fuentes significativas de eventos 

estresantes.   

 

Se enfatiza la necesidad de 

considerar las diferencias por sexo 

reportadas, ya que el riesgo es diferente 

en mujeres y en hombres en función de 

la naturaleza de los eventos. Se espera 

que estos resultados puedan contribuir u 

orientar el desarrollo de acciones de 

salud considerando no sólo las 

diferencias de género, sino también el 

contexto, como por ejemplo, las 

condiciones de marginación en la que 

viven muchos jóvenes (CONAPO, 

2011). Asimismo se recomienda 

ampliar la investigación a otros ámbitos 

y poblaciones como en otros estudios 

(Fluori et al., 2010; Lantz et al., 2005; 

Lucio et al., 2001), en particular 

contrastando diferentes niveles 

socioeconómicos, ya que los resultados 

no permiten afirmar que la alta 

prevalencia de algunos de los sucesos 

identificados en esta investigación, se 

debe a las condiciones de adversidad 

económica y marginación que 

contextualizan a la muestra estudiada.  
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Sería conveniente reportar datos 

con respecto a los sucesos 

experimentados de acuerdo a la etapa de 

la adolescencia (por ejemplo, temprana, 

13-15 años, o tardía, 16-18 años) ya que 

algunos autores como Seiffge-Krenke y 

Stemmler (2002) mencionan que los 

adolescentes tardíos están expuestos o 

experimentan mayor número de 

estresores y en este trabajo no se 

presentan datos. Algunas limitaciones 

de este estudio tendrían que subsanarse 

en estudios subsecuentes de forma que 

se evalúen de manera paralela otros 

aspectos de los sucesos vitales, como el 

tipo de evento (por ejemplo, normativos 

y no normativos, cotidianos y mayores) 

y  el grado de estrés que producen, con 

el fin de que se pueda identificar no solo 

la ocurrencia/no ocurrencia de los 

sucesos, sino también la carga e 

intensidad del estrés  percibida por los 

adolescentes.  
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Resumen 
 

 En el ámbito delictivo, se destaca el comportamiento antisocial y criminal, que a 

pesar de la diversidad de conceptos que se les asignan, se destacan como antecedentes 

de la criminalidad. Con base en estudios de la conducta desviada en Brasil en sujetos no 

criminales, esta investigación tiene como objetivo determinar, a partir de un análisis 

confirmatorio de factores, la adecuación estructural y coherencia con respecto de la 

conducta antisocial y delictiva en una muestra de reclusos. La muestra estuvo 

conformada por 355 participantes, hombres y mujeres condenados por diversos tipos de 

delitos y detenidos en la prisión Profesor Jacy Assis en Uberlândia-MG. Después de 

generar el modelo propuesto en GRAFICS AMOS, se encontró  que, además de 

confirmar la estructura  bifactorial de la conducta desviada, los indicadores 

psicométricos demostraron mejor grado de ajuste que los encontrados en estudios con 

sujetos no penales. 
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Abstract 

 The antisocial and criminal behaviors are prominences in criminality contrast, 

which can be pointed out as antecedent of crime, although the diversity of concepts that 

are attributed to them. The present study, take as orientation studies about deviant 

behaviors in Brazil in not criminal individuals, wich objective is verify, from a 

confirmatory factorial analysis, the adequacy and structural consistency referring to the 

antisocial and criminal behaviors for a prisoners’ sample. It was composed by 355 men 

and women, sentenced for different types of crimes in Professor Jacy de Assis 

Penitentiary in Uberlândia – MG. The model proposed in AMOS GRAFICS observed 

that, beyond the confirmation of the bifactorial structure of the deviant behaviors, the 

psychometric indicators demonstrated better degree of adjustment than the indicators 

founded in studies with not criminal individuals. 

 

Keywords: Deviant Behaviors, Factorial Structure, Inmates. 

 

Resumo 

 Na criminalidade é destaque a conduta antissocial e delitiva, as quais, apesar da 

diversidade de conceitos atribuídos a elas, podem ser salientadas como antecedentes da 

criminalidade. O presente estudo, tomando como orientação estudos sobre as condutas 

desviantes no Brasil em sujeitos não delituosos, tem como objetivo verificar, a partir de 

uma análise fatorial confirmatória, a adequação e consistência estrutural referente às 

condutas antissociais e delitivas para uma amostra de presidiários. A amostra foi 

composta de 355 participantes, homens e mulheres, condenados por diversos tipos de 

crimes e que se encontram detidos no Presídio Professor Jacy de Assis em Uberlândia-

MG. Gerado o modelo proposto no AMOS GRAFICS,  observou-se que, além da 

confirmação da estrutura bifatorial das condutas desviantes, os indicadores 

psicométricos se revelaram com melhor grau de ajustamento do que os encontrados em 

estudos com sujeitos não criminosos. 

 

Palavras-Chave: Condutas desviantes, Estrutura fatorial, Presidiários. 
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A criminalidade tem avançado 

sobre todas as camadas da população; 

esta tem sido tão veloz quanto o que 

ocorre com a evolução da sociedade 

(Viégas, 2004). As estatísticas oficiais 

de criminalidade indicam, a partir da 

década de 1970, que houve uma 

aceleração do crescimento de todas as 

modalidadesde delitos, embora haja um 

crescimento mais rápido entre os crimes 

que envolvem a prática de violência, 

dentre eles: homicídios, roubos, 

sequestros e estupros (Adorno, 2002).  

 

Além disso, de acordo com 

Serafim (2003), é possível acompanhar, 

tanto pela mídia quanto jornais e 

revistas especializadas, um aumento da 

periculosidade dos indivíduos 

encarcerados, assim como o elevado 

índice de crimes executados por jovens, 

aspectos estes que se atribui a fatores 

como a impunidade e a inadequação dos 

programas de ações preventivas e de 

reabilitação. 

 

Desta forma, é relevante 

considerar o aumento do número de 

pessoas detidas tanto em Instituições 

sócio-educativas, destinadas a menores 

infratores, quanto em Instituições 

prisionais. Apenas entre os anos de 

1995 e 2000, houve um crescimento da 

população carcerária de 30,4%, de 

acordo com cálculos realizados a partir 

de dados coletados pelo Ministério da 

Justiça, porém, não se deve concluir, a 

partir disto, que a população carcerária 

cresceu devido ao aumento do número 

de crimes, ou que, se esta não tivesse 

crescido, as taxas de criminalidade 

seriam ainda mais altas (Lemgruber, 

2001).  

 

 

 

 

Frente a isto, ainda de acordo 

com Lemgruber (2001), faltam no 

Brasil estudos criteriosos capazes de 

mostrar que tipo de relação existe entre 

estas duas curvas, isto é: números de 

crimes e taxas de criminalidade. Diante 

do aumento da criminalidade, têm sido 

realizados diversos estudos sobre o 

tema, os quais apontam em direção de 

um aumento do número de 

comportamentos antissociais e violentos 

apresentados, principalmente, por 

adolescentes e jovens (Patterson, 

DeBaryshe & Ramsey, 1989; Hawkins, 

Catalano & Miller, 1992; Stoff, Breiling 

& Maser, 1997; Ding, Nelsen & 

Lassonde, 2002; Formiga, 2010; 

Formiga & Sintra, 2011; Sintra, Lopes 

& Fomiga, 2011). Apesar do crescente 

número de estudos sobre 

comportamentos antissociais e delitivos, 

sabe-se que a maioria destes é realizada 

por campos do conhecimento como a 

Sociologia e o Direito, havendo poucas 

pesquisas empíricas feitas pela 

Psicologiano Brasil, condição esta já 

apontada por Formiga (2002), Formiga 

(2003) e Formiga e Gouveia (2003), a 

qual sugere um amplo campo de estudos 

na área. 

 

De acordo Formiga e Sintra 

(2011), cotidianamente existe uma 

variação enorme de condutas 

desviantes, dentre as quais, estão o uso 

potencial de drogas, comportamento 

agressivo, comportamentos antissociais 

e delitivos, abuso sexual, entre outras. 

Assim, faz-se necessário no presente 

estudo, a título de parcimônia, delinear 

e definir o construto que se pretende 

avaliar, neste caso: os comportamentos 

antissociais e delitivos.  
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Para atender ao objetivo neste 

trabalho, adotou-se a concepção de 

Seisdedos (1988), que também, no 

Brasil, é assumida por Formiga e 

Gouveia (2003), Formiga (2003) e 

Formiga e Sintra (2011). De acordo 

com esses autores, é possível identificar 

dois tipos de comportamentos 

socialmente desviantes: os antissociais 

eos delitivos. Os primeiros são 

definidos como sendo a não 

conscientização das normas a serem 

respeitadas, sendo que uma de suas 

características é o fato de incomodarem, 

sem que causem necessariamente, danos 

físicos a outros indivíduos (Formiga & 

Gouveia, 2003). Estas condutas são 

referentes apenas ao rompimento de 

algumas leis sociais (por exemplo: jogar 

lixo no chão, pisar na grama, dentre 

outros), o que é comum em pessoas 

jovens (Formiga & Gouveia, 2003). 

   

Por sua vez, as condutas 

delitivas são concebidas como sendo 

aquelas que são merecedoras de 

punição, sendo capazes de provocar 

danos graves, morais e/ou físicos 

(Formiga, 2003; Molina & Gomes, 

1997), e tendo como precedentes as 

condutas antissociais. Portanto, podem 

ser consideradas mais severas que as 

anteriores, uma vez que representam 

uma violação à lei (Formiga, 2002; 

Formiga, 2003; Scaramella, Conger, 

Spoth & Simons, 2002). Dentre estas 

condutas pode-se citar, por exemplo, os 

roubos e furtos. As condutas delitivas 

podem, assim, ser entendidas como 

crimes (Rocha, 2011).  

 

Assim, tanto as condutas 

antissociais quanto as delitivas 

interferem nos direitos e deveres das 

pessoas, ameaçando o seu bem-estar, e 

que a diferença entre elas está pautada 

nas consequências resultantes do 

comportamento- antissocial ou delitivo 

(Formiga, 2002; Formiga, 2003).  

Toda conduta delitiva é 

considerada antissocial, contudo, nem 

sempre pode-se admitir o contrário 

como verdadeiro (Vasconcelos, 

Gouveia, Pimentel & Pessoa, 2008).  

 

Estudos recentes têm 

investigado os motivos e quais os 

fatores relacionados a estes 

comportamentos desviantes (Rocha, 

2011), especificamente, ao 

comportamento antissocial e delitivo. 

Assim, teorias explicativas (por 

exemplo, a Teoria da Socialização 

Deficiente, Teorias da Aprendizagem 

Social, Teoria da Associação 

Diferencial, Teoria das Subculturas, 

Teoria das Técnicas de Neutralização, 

Teoria da Antecipação Diferencial, 

Teorias da Anomia, Teoria da 

Desigualdade de Oportunidades, entre 

outras) têm surgido com objetivo de 

compreender esse fenômeno tão grave 

no mundo e, especificamente, no Brasil 

(Cerqueira & Lobão, 2003; García & 

Collado, 2004).  

 

Entretanto, percebe-se que a 

maioria dos estudos realizados sobre o 

assunto envolveu apenas jovens, 

possivelmente, em decorrência do fato 

de estes, juntamente com os 

adolescentes, aparentarem maior 

suscetibilidade a transgredir normas e 

regras sociais (Coelho, 2001; Formiga, 

2002; Formiga & Sintra, 2011).Em 

concordância com isso, Benavente 

(2002) considera que a transgressão 

nesta fase é algo comum e necessário ao 

desenvolvimento e aprendizagem, 

representando um meio de aquisição de 

novas formas de socialização. Esta 

maior suscetibilidade dos jovens não 

significa, contudo, a não ocorrência 

destes comportamentos em indivíduos 

adultos (Rocha, 2011).  
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Acredita-se na possibilidade de 

que a prática de atos infracionais ocorra 

gradativamente, de modo que a pessoa 

comece cometendo pequenos atos, 

contrários às normas da sociedade, até 

que chegue ao cometimento de um 

delito, capaz de provocar sua detenção 

(Formiga, 2003). Cairns e Cairns (1994) 

citam diversos estudos cujos resultados 

apóiam a estabilidade da agressão e a 

continuidade do comportamento 

antissocial, da infância até a idade 

adulta. 

 

Por sua vez, Silva e Rossetti-

Ferreira (2002) propõem uma 

concepção mais dinâmica e menos 

determinista do envolvimento com o 

crime, admitindo uma postura que 

compreende a relação entre diferentes 

fatores e criticando a linearidade de 

influência. Indicam, de acordo com isso, 

a introdução de elementos que apontam 

para trajetórias que contemplam a 

possibilidade de não envolvimento e a 

de desistência da prática infracional. 

 

Moffitt (1993), a partir de uma 

perspectiva da Psicologia do 

Desenvolvimento, buscou responder à 

aparente contradição existente no 

comportamento antissocial, segundo a 

qual, ao mesmo tempo em que se revela 

bastante estável, sua prevalência é 

alterada acentuadamente durante o ciclo 

vital, em especial, na adolescência. De 

acordo com a autora supracitada, a 

relação temporalidade e persistência 

constituem dois tipos distintos de 

envolvimento: 1) envolvimento restrito 

à adolescência, no qual o envolvimento 

com atos infracionais representa uma 

descontinuidade na trajetória de vida 

dos indivíduos; 2) envolvimento 

persistente no ciclo vital, em que a 

trajetória de vida se configura com um 

elevado padrão de estabilidade.  

 

 

Os fatores relacionados a cada 

um desses tipos são diferenciados, 

sendo que, para o primeiro, a explicação 

do envolvimento deve estar relacionada 

ao fenômeno da adolescência, uma vez 

que, como resultado de um processo 

histórico e de modernização social, 

presente na atualidade, haveria uma 

incongruência entre a maturidade 

biológica e a maturidade social, 

implicando em problemas de 

indefinição do papel social dos 

adolescentes (Moffitt, 1993). A autora 

considera que nesse tipo de 

envolvimento, a desistência do ato 

infracional se dá gradualmente, a partir 

da perda na motivação e do 

aparecimento de outras oportunidades. 

Já no segundo caso, à prática criminal 

estariam relacionados diversos fatores 

tais como: déficits neuropsicológicos, 

“temperamento difícil”, transtorno do 

déficit de atenção e hiperatividade, 

repertórios comportamentais restritos 

desde a infância, e ambientes 

criminogênicos em suas histórias de 

vida (Moffitt, 1993). 

 

Posteriormente, constatando a 

existência de diferentes fases de 

rompimento com a trajetória 

infracional, Loeber e Stouthamer-

Loeber (1998) redefiniram esta 

classificação proposta por Moffitt 

(1993), relacionando os critérios de 

entrada e de desistência da infração.  Os 

autores propõem, assim, três tipos de 

envolvimento com delitos: 1) o de 

duração limitada, correspondente ao 

restrito à adolescência, proposto por 

Moffitt (1993); 2) o de início tardio, 

cujo ingresso no crime ocorre durante a 

vida adulta e, 3) o do ciclo vital, que é 

subdividido em: 3.1) os que se iniciam 

entre infância e adolescência e; 3.2) os 

que se iniciam na pré-escola, 

classificados na literatura como 

resultantes de desordem do déficit de 

atenção e hiperatividade (Loeber & 

Stouthamer-Loeber, 1998). 
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Apesar do considerável número 

de pesquisas dedicadas ao tema e de 

teorias sobre o assunto, percebe-se que 

ainda são escassos os estudos realizados 

com detentosno Brasil, no que se refere 

à mensuração da conduta desviante. 

Shikida, Araújo, Shikida e Borilli 

(2006) ressaltam o motivo: o 

estabelecimento penal dificilmente está 

aberto a pesquisas neste sentido, o que 

se relaciona às próprias características 

desta instituição e ao resguardo de suas 

finalidades. O Sistema Carcerário é um 

sistema fechado, cujo principal foco é a 

segurança, dificultando o acesso a esta 

população, o que possivelmente, faz 

com que o tema criminalidade seja 

tratado com base apenas em aspectos 

teóricos e não empíricos (Rocha, 2011).  

 

Isto representa um paradoxo, 

visto que quando se trata de condutas 

antissociais e, principalmente, das 

condutas delitivas, é de se esperar o 

estudo de indivíduos que, supostamente, 

apresentam maior envolvimento nestes 

comportamentos. Partindo dessas 

reflexões, realizou uma consulta em 

sites de busca (Scielo, 2011; Pepsic, 

2011), não tendo sido encontrados 

estudos que avaliassem, 

psicometricamente, a frequência e 

intensidade, bem como, a consistência 

interna da mensuração de condutas 

desviantes com pessoas encarceradas. 

Frente ao exposto, o presente estudo 

tem como objetivo verificar, a partir de 

uma análise fatorial confirmatória, com 

base nos estudos de Formiga e Gouveia 

(2003) e Formiga, (2003), a 

consistência do modelo proposto por 

esses autores, referente às condutas 

antissociais e delitivas, para a amostra 

de presidiários. 

 

 

 

 

 

 

Método 

 

Amostra 

 

355 sujeitos, do sexo masculino 

(75,2%) e do sexo feminino (7%),com 

idade acima de 18 anos, havendo 

participantes com idade superior a 60 

anos, e que se encontram detidos no 

Presídio Professor Jacy de Assis, em 

Uberlândia. Utilizou-se como critério de 

inclusão, ser alfabetizado e possuir 

condenação. Nesta amostra, 

consideraram-se as pessoas que, quando 

consultadas, se dispuseram a colaborar, 

respondendo ao questionário que foi 

apresentado. Desta forma, a amostra foi 

não probabilística, podendo ser definida 

como intencional. 

 

Instrumentos 

 

Escala de Condutas Antissociais 

e Delitivas: Instrumento, proposto por 

Seisdedos (1988) e validado por 

Formiga e Gouveia (2003) para o 

contexto brasileiro, compreende uma 

medida comportamental em relação às 

Condutas Antissociais e Delitivas. Tal 

medida é composta por quarenta 

elementos, distribuídos em dois fatores, 

como se segue: condutas antissociais- 

seus elementos não expressam delitos, 

mas comportamentos que desafiam a 

ordem social e infringem normas sociais 

(por exemplo, “jogar lixo no chão 

mesmo quando há perto um cesto de 

lixo”; “tocar a campainha na casa de 

alguém e sair correndo”); e condutas 

delitivas- incorporam comportamentos 

delitivos que estão fora da lei, 

caracterizando uma infração ou uma 

conduta faltosa e prejudicial a alguém 

ou mesmo à sociedade como um todo 

(por exemplo, “roubar objetos dos 

carros”; “conseguir dinheiro ameaçando 

pessoas mais fracas”).  
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Para cada elemento, os 

participantes deveriam indicar o quanto 

apresentavam o comportamento 

assinalado, no seu dia a dia. Para isso, 

utilizavam uma escala de resposta com 

dez pontos, tendo os seguintes 

extremos: 0 = Nunca e 9 = Sempre.  

 

A presente escala revelou 

indicadores psicométricos consistentes 

identificando os fatores destacados 

acima; para a Conduta Antissocial foi 

encontrado um Alpha de Cronbach de 

0,86 epara a Conduta Delitiva ou 

Delinquente, 0,92. Considerando a 

Análise Fatorial Confirmatória, 

realizada com o Lisrel 8.0, comprovou-

se essas dimensões previamente 

encontradas (²/gl = 1,35; AGFI = 0,89; 

PHI () = 0,79, p > 0,05) na análise dos 

principais componentes (Formiga, 2003; 

Formiga & Gouveia, 2003). 

 

Procedimentos 

 

Todos os procedimentos 

adotados nesta pesquisa seguiram as 

orientações previstas na Resolução 

196/96 do CNS e na Resolução 

016/2000 do Conselho Federal de 

Psicologia para as pesquisas com seres 

humanos (ANPEPP, 2000; CNS, 1996). 

 

Inicialmente, foi solicitada a 

autorização dos diretores do Presídio 

Professor Jacy de Assis e da Escola 

Estadual Professor Paulo Freire, a qual 

está localizada nas dependências do 

presídio onde a coleta dos dados foi 

realizada. Foram-lhes esclarecidos, 

ainda, os objetivos do estudo e 

procedimentos para a execução do 

mesmo. 

 

 

 

 

 

 

O projeto foi então, 

encaminhado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de 

Uberlândia, cumprindo-se os 

procedimentos éticos necessários à 

realização da pesquisa, tendo sido 

obtida a aprovação do mesmo (ofício n° 

040/11; CEP 484/10). 

 

Posteriormente, foi solicitada à 

Unidade Prisional uma lista com os 

nomes de todos os detentos condenados 

que se encontram no Presídio, uma vez 

que a Instituição em questão conta com 

presos provisórios (cerca de 1200) e 

condenados (cerca de 500), conforme 

dados fornecidos pela mesma. Os 

nomes dos detentos foram, assim, 

sorteados aleatoriamente e as pessoas 

foram convidadas a participar do 

estudo, sendo que aqueles que não se 

dispuseram não sofreram qualquer tipo 

de represália. 

 

Administração 

 

Um aplicador com experiência 

foi responsável pela coleta dos dados.  

Este visitou o presídio Professor Jacy de 

Assis, interessado em conhecer as 

opiniões e os comportamentos dos 

respondentes sobre as situações 

descritas no instrumento.  

 

Solicitou-se a colaboração 

voluntária deles no sentido de 

responderem um breve questionário. 

Após ficarem cientes das condições de 

participação na pesquisa, assinaram um 

termo de consentimento. Foi-lhes dito 

que não havia resposta certa ou errada. 

A todos foi assegurado o anonimato das 

suas respostas informando que estas 

seriam tratadas em seu conjunto.  
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A Escala de Condutas 

Antissociais e Delitivas– ECAD foi 

respondida individualmente, embora a 

aplicação tenha sido feita em grupos de 

20 pessoas, com o objetivo de agilizar o 

estudo e tendo em vista as exigências da 

Instituição.  

 

Apesar de o instrumento serauto-

aplicável, contando com as instruções 

necessárias para que possa ser 

respondido, o responsável pela 

aplicação estivera presente durante todo 

o processo para retirar eventuais 

dúvidas ou realizar esclarecimentos que 

se fizessem indispensáveis. Um tempo 

médio de 30 minutos foi suficiente para 

concluir essa atividade.  

 

 

Análise dos dados 
 

No que se refere à análise dos 

dados desta pesquisa, utilizou-se a 

versão 18.0 do pacote estatístico SPSS 

para Windows. Foram computadas 

estatísticas descritivas (tendência 

central e dispersão). Os seguintes 

indicadores para o Modelo de Equações 

Estruturais (SEM) foram considerados 

segundo uma bondade de ajuste 

subjetiva. Esse programa estatístico tem 

a função de apresentar, de forma mais 

robusta, indicadores psicométricos que 

visem uma melhor construção da 

adaptação e acurácia da escala 

desenvolvida, bem como, permite 

desenhar o modelo teórico pretendido 

no estudo. 

 

Com o programa AMOS, versão 

18.0, pretendeu-se testar a adequação do 

modelo unidimensional, considerando-

se como entrada a matriz de 

covariâncias e tendo sido adotado o 

estimador ML (MaximumLikelihood).  

 

 

 

 

Este tipo de análise estatística é 

mais criteriosa e rigorosa do que aquela 

do primeiro estudo realizado no 

presente trabalho. Isto permite testar 

diretamente uma estrutura teórica, como 

é o caso da que se propõe no estudo de 

que se trata. Esta análise apresenta 

alguns índices que permitem avaliar a 

qualidade de ajuste do modelo proposto 

(Byrne, 1989; Hair, Anderson, Tatham 

& Black, 2005; Kelloway,1998; 

Tabachnick & Fidell, 1996; Van de 

Vijver & Leung, 1997), por exemplo: 

 

 O χ² (qui-quadrado) testa a 

probabilidade de o modelo teórico se 

ajustar aos dados; quanto maior este 

valor pior o ajustamento. Este tem sido 

pouco empregado na literatura, sendo 

mais comum considerar sua razão em 

relação aos graus de liberdade (χ²/g.l.). 

Neste caso, valores até 5 indicam um 

ajustamento adequado.  

 

Root Mean Square Residual 

(RMR) indica o ajustamento do modelo 

teórico aos dados, na medida em que a 

diferença entre os dois se aproxima de 

zero. Para o modelo ser considerado 

bem ajustado, o valor deve ser menor 

que 0,05. 

 

 O Goodness-of-Fit Index (GFI) 

e o Adjusted Goodness-of-Fit Index 

(AGFI) são análogos ao R² em regressão 

múltipla. Portanto, indicam a proporção 

de variância–covariância nos dados 

explicada pelo modelo. Estes variam de 

0 a 1, com valores na casa dos 0,80 e 

0,90, ou superior, indicando um 

ajustamento satisfatório.  

 

O Comparative Fit Index (CFI) 

compara, de forma geral, o modelo 

estimado e o modelo nulo, considerando 

valores mais próximos de 1 como 

indicadores de ajustamento satisfatório 

(Hair, Anderson, Tatham& Black, 

2005). 
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 A Root-Mean-Square 

ErrorofApproximation (RMSEA), com 

seu intervalo de confiança de 90% 

(IC90%), é considerado um indicador 

de “maldade” de ajuste, isto é, valores 

altos indicam um modelo não ajustado. 

Assume-se como ideal que o RMSEA se 

situe entre 0,05 e 0,08, aceitando-se 

valores de até 0,10 (Garson, 2003; 

Kelloway, 1998). 

 

O Expected Cross-Validation 

Index (ECVI) e o Consistent Akaike 

Information Criterion (CAIC) são 

indicadores geralmente empregados 

para avaliar a adequação de um modelo 

determinado em relação a outro. 

Valores baixos do ECVI e CAIC 

expressam o modelo com melhor ajuste 

(Hair, Anderson, Tatham & Black, 

2005; Bilich, Silva & Ramos, 2006).  

 

 

Resultados e Discussão 

 

A fim de atender o objetivo do 

presente estudo, empregou-se o pacote 

estatístico AMOS 18.0 para efetuar uma 

análise fatorial confirmatória, 

hipotetizando o modelo proposto por 

Formiga e Gouveia (2003) e Formiga 

(2005), o qual organiza as condutas 

desviantes em duas dimensões: a 

conduta antissocial e a delitiva. A título 

de comparação entre os indicadores 

psicométricos da estrutura da escala, um 

modelo unifatorial foi elaborado para 

verificar a hipótese que se deseja testar: 

a bifatorialidade das condutas 

desviantes. 

 

 

 

Testou-se a seguinte estrutura 

fatorial da Escala de condutas 

antissociais e delitivas: (a) Modelo 1: 

unifatorial, em que todos os itens da 

conduta desviante apresentaram 

saturação em um único fator e (b) 

Modelo 2: bifatorial, o modelo proposto 

teoricamente e que se espera encontrar.  

 

Com isso, optou-se por deixar 

livres as covariâncias (phi, φ) entre os 

fatores, revelando que os indicadores de 

qualidade de ajuste para cada modelo se 

mostraram próximos das 

recomendações apresentadas na 

literatura (Byrne, 1989; Tabachnick & 

Fidell, 1996; Van De Vijver & Leung, 

1997).  

 

De acordo com os resultados 

obtidos na análise (ver Tabela 1), o 

modelo bifatorial apresentou 

indicadores estatísticos que justificam a 

fidedignidade e consistência da 

estrutura das condutas desviantes em 

presidiários. Os indicadores de 

qualidade de ajuste se mostraram 

próximos às recomendações 

apresentadas na literatura (Byrne, 1989; 

Tabachnick & Fidell, 1996; Van de 

Vijver& Leung, 1997).  

 

Os resultados obtidos nestas 

análises, observados na tabela 1, 

revelam que o melhor modelo para a 

escala de condutas desviantes foi o 

modelo bifatorial, destacando os 

seguintes indicadores de qualidade de 

ajuste: χ
2
/gl = 1,09; GFI = 0,93; AGFI = 

0,90; TLI = 0,99; CFI = 1,00; RMSEA 

= 0,01 (0,00-0,02); CAIC = 2765,37 e 

ECVI = 3,35. 
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Tabela 1.Comparação da estrutura fatorial da escala de condutas antissociais e 

delitivas em uma amostra de presidiários 

 

MODELOS ²/gl GFIA GFI     TLI CFI RMSEA       CAIC  ECVI 

Unifatorial 1,79 0,87  0,79 0,89 0,91 0,06  3017,19   4,33   
     (0,04-0,07) (3,63-5,38) 

Bifatorial 1,09 0,93    0,90    0,99    1,00         0,01 2765,37 3,35 

       (0,00-0,02)                  (2,75-3,87)

 Notas: p > 0,05 

 

Como é possível observar na 

figura 1, todas as saturações (Lambdas, 

λ) estão dentro do intervalo esperado |0 

- 1|, denotando não haver problemas de 

estimação proposta.  

 

Além disso, todas são 

estatisticamente diferentes de zero (t > 

1,96, p < 0,05), corroborando a 

existência de dois fatores [Conduta 

antissocial (CAS) e delitiva (CD)] para 

se avaliar as condutas desviantes na 

amostra coletada. 

 

Figura 1. Estrutura Fatorial da escala de conduta antissocial e delitiva em presidiários.  
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De acordo com os resultados 

obtidos nestas análises, com a amostra 

de presidiários, pode-se destacar que a 

estrutural bifatorial das condutas 

desviantes, assim como fora 

hipotetizado, foi corroborada. Neste 

sentido, assume-se esse modelo como o 

mais adequado para representar o 

construto da conduta desviante 

assumido por cada respondente, conduta 

que se refere ao seu comportamento 

transgressor. Este por sua vez, pode ser 

distribuído como condutas antissociais, 

que correspondem à quebra de normas, 

caracterizadas apenas como travessuras 

dos jovens, e condutas delitivas ou 

delinquentes, que diz respeito aos 

comportamentos que podem 

caracterizar condutas fora da lei, 

buscando ferir terceiros, o qual tem 

como base de sua extinção a punição e 

julgamento jurídico (Formiga, 2003; 

Formiga & Gouveia, 2003). 

 

Os diversos critérios 

empregados para definição do número 

do fator a ser extraído, por exemplo, 

χ2/gl, GFI, AGFI, TLI, CFI,RMSEA, 

CAIC e ECVI, reforçam a solução 

bifatorial, a qual teoricamente era 

esperada com base nos estudos de 

Formiga (2003; Formiga & Gouveia, 

2003). Estes indicadores foram 

satisfatórios estando em intervalos que 

têm sido considerados como aceitáveis 

na literatura vigente (Byrne,1989; 

Garson, 2003; Kelloway, 1998).  

 

Ao considerar essa escala e sua 

adequabilidade com uma amostra de 

presidiários aponta-se não somente para 

uma análise funcional dessa conduta, 

mas também, da estrutura dessas 

condutas como um sistema 

interdependente quanto à possibilidade 

de se provar a díade condutas 

desviantes-crime. Esse fato permite 

refletir em relação ao nexo causal no 

que diz respeito à delituosidade 

precedente da antissocialidade intensa. 

Formiga e Gouveia (2003) e 

Formiga (2003) observaram tal 

reflexão, mesmo que em uma amostra 

de não delinquência ou presidiários. Em 

seus estudos, além da relação positiva 

entre a conduta antissocial e delitiva 

apresentar fortes escores, observou-se 

também, em uma análise descritiva, que 

quanto maior a média de resposta na 

conduta antissocial, maior a média na 

conduta delitiva.  

 

Outra informação adicional 

frente a essa reflexão pode ser apontada 

não somente quantos aos indicadores de 

ajuste do modelo ser melhor do que os 

encontrados por Formiga e Gouveia 

(2003), mas em relação a uma maior 

pontuação média nas duas condutas por 

parte dos sujeitos do presente estudo. 

Este aspecto já era esperado, pois os 

sujeitos pesquisados por (Formiga e 

Gouveia, 2003; Formiga, 2003) não 

tinham história de delituosidade ou 

crime, enquanto neste estudo, 

participaram presidiários, condição que 

levou a hipotetizar maior ajuste e 

qualidade da escala de condutas 

antissociais e delitivas. 

 

Considerando a evidência de 

validade fatorial e consistência interna 

da escala estudada, justifica-se seu 

emprego no contexto brasileiro para 

pesquisas acerca de variáveis 

antecedentes e consequentes da 

dinâmica psicossocial dos sujeitos 

delituosos (por exemplo, intensidade no 

comportamento agressivo, excesso no 

uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas, 

busca pelo sucesso e obtenção do lucro 

e êxito sem muito esforço, etc.). Tais 

considerações foram corroboradas por 

Formiga e Sintra (2011); segundo esses 

autores, uma maior pontuação no uso 

potencial de droga, provavelmente, 

indicará maior pontuação em conduta 

desviante e comportamento agressivo. 
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Assim, além desse instrumento 

permitir uma compreensão da variação 

da conduta desviante, especialmente ao 

se comparar os resultados obtidos com a 

amostra de presidiários e com amostra 

de não presidiários e sem história de 

delinquência (Formiga & Gouveia, 

2003; Formiga, 2003), destaca-se que a 

utilização desse instrumento, tem um 

objetivo claro: avaliar tanto a frequência 

quanto a intensidade das condutas 

desviantes – as quais, em alguns 

momentos, são consideradas como coisa 

de jovem – a fim de agir de forma 

preditiva, e possibilitando-se se não a 

inibição, pelo menos, a diminuição 

desse tipo de fenômeno.  

 

Sendo assim, a escala poderá ser 

considerada como uma peça no quebra-

cabeça dos estudos sobre delinquência, 

agressão, etc., mas tomando como 

direção de estudo a sua inclusão na 

dinâmica criminogênica da sociedade 

brasileira. Essa condição permite pensar 

em futuros estudos: avaliar a estrutura 

dessa escala, em outros contextos 

sociais e culturais, quanto aos fatores 

influenciadores do desvio social.  

 

Ao ter em conta os aspectos 

mais específicos ou universais de cada 

cultura na avaliação dessa escala, é 

importante considerar as dimensões 

locais, específicas ou exclusivas (emics) 

da orientação de cada cultura, bem 

como, e não menos importante, avaliar 

as dimensões universais (etics) da 

Cultura, com o objetivo de comparar os 

construtos estudados aqui para outro 

espaço geo-político e social (Muenjohn 

& Armstrong, 2007; Triandis, 

McCusker, Betancourt, Iwao, Leung & 

Salaza, 1993; Triandis, 1995; Van De 

Vijver & Leung, 1997), a fim de 

conhecer os aspectos que podem ser 

comuns a todas as culturas e aqueles 

que são específicos, contribuindo para 

consolidar um marco teórico aqui 

abordado.  

Por fim, poderia ser útil avaliar 

as respostas em amostras de presidiários 

de alta e baixa periculosidade, bem 

como compará-las às dos sujeitos sem 

história de crime, considerando-se ainda 

os motivos que levariam cada um dos 

grupos a efetivar ou não um ato 

criminoso. Outro estudo que poderia 

contribuir bastante para a acurácia desse 

construto e perspectiva teórica se refere 

à avaliação da convergência entre 

instrumentos que avaliam as condutas 

desviantes. Por fim, poderia ser de 

grande utilidade a reavaliação da 

presente escala, tornando menor a 

variabilidade de respostas, já que neste 

instrumento a distribuição de respostas 

é muito alta. De forma geral, espera-se 

que os objetivos tenham sido 

alcançados, principalmente, no que diz 

respeito à sua consistência e validade 

estrutural do instrumento analisado para 

o contexto brasileiro e especificamente 

para a amostra de presidiários. 
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Resumen 
 

El propósito de este estudio fue comprobar las diferencias en los patrones 

conductuales exhibidos durante una negociación entre padres-adolescentes identificados 

como conflictivos y no conflictivos. Las discusiones fueron codificadas con el Sistema 

de Codificación de la Comunicación Intrafamiliar (COMIN). La prueba t de muestras 

independientes permitió identificar diferencias conductuales en ambos grupos. En las 

díadas conflictivas, los adolescentes se oponen con más frecuencia y los padres dan más 

órdenes con la finalidad de controlar la conducta de sus hijos, contrastando con las 

díadas no conflictvas donde el adolescente responde pasivamente a las conductas de 

control de los padres. Ambos grupos usan categorías negativas al negociar, pero en las 

diadas no conflictivas su duración es menor. 
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Abstract 

 

The aim of this study was to analyze the differences of behavior patterns during 

a negotiation between families identified as conflictive versus not conflictive. The 

discussions were encoded with the Family Communication Codification System 

(COMIN). Different behavior patterns where inditifique between both groups with 

independent sample t-test analyses. In conflictive teenagers dyads is more often  

opposite behaviors and parents give more orders to inhibit them. In constrast, to non 

conflictive dyads where the adolescents who responds passively to control behaviors of 

parents. Both groups used negative categories in the negotiation, but in no-conflictive 

dyads duration were shorter.  

 

Key words: Family conflict; Parents-Adolescents; behavioral patterns; behavior 

analysis. 

 

El conflicto familiar comienza 

como una disputa entre hermanos, 

padres e hijos o entre los cónyuges. Los 

conflictos entre padres e hijos surgen de 

forma cotidiana pero la trascendencia de 

éstos depende de su habilidad para 

resolverlos, de no ser así, se genera con 

el paso del tiempo, una separación 

afectiva entre los miembros o la 

convivencia se basará en emociones 

negativas como enojo, tristeza o rencor 

(Rice, 2000). La importancia que tiene 

el análisis del conflicto intrafamiliar 

radica en las consecuencias inmediatas 

evidentes dentro de la interacción 

cotidiana, su resolución supone una 

restructuración familiar; por el 

contrariola continuidad del conflicto 

generará la aparición de conductas 

hostiles y coercitivas por el aumento en 

su intensidad.  

 

El conflicto entre padres e hijos 

es una expresión de autonomía sin 

embargo, el vínculo padre-hijo sigue 

siendo crucial para el desarrollo 

psicológico del adolescente (Yeh, Tsao 

y Chen, 2009).  

 

 

 

 

Durante esta etapa los padres 

experimentan de forma cotidiana 

conflictos porquedeben renegociar 

reglas, siendo la negociación 

fundamental para su resolución sin 

llegar a la exhibición de conductas 

hostiles; sin embargo, es común que la 

resolución del conflicto intrafamiliar se 

produzca por conformidad o sumisión 

de parte de los hijos o por dominio de 

parte de los padres, y solo en contadas 

ocasiones se logra una negociación 

efectiva (Pérez y Santoyo, 2012).  

 

Distintos estudios han 

confirmado que las familias conflictivas 

se caracterizan por facilitar el 

escalamiento a través de la expresión 

constante de hostilidad entre sus 

miembros (Fosco, DeBoard y Grych, 

2007; Gagné y Bouchard, 2004). La 

hostilidad se genera entre los padres y 

ésta es transmitida conductualmente a 

los adolescentes durante la interacción 

(Shulz, Waldinger, Hauser y Allen, 

2005), los padres violentos exhiben 

abiertamente más conductas agresivas 

en comparación con los integrantes de 

familias no violentas (Hungerford, 

Ogley Clements, 2010). 
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Los adolescentes de las familias 

hostiles no confrontan los conflictos, al 

contrario los evitan (Williams y 

Borduin, 1997), y ejercen abuso verbal 

a través del constante uso de apodos, 

burlas, sarcasmo, críticas y buscan la 

humillación del otro (Iwaniec, 2003), lo 

que puede ser una consecuencia del 

constante abuso emocional ejercido por 

los padres (Caples y Barrera, 2006; 

Keltikangas-Järvinen y Heinonen, 

2003). Asimismo los padres suelen ser 

permisivos e inconsistentes al imponer 

la disciplina y los chicos son más 

propensos a ser impulsivos, agresivos y 

rebeldes, porque desarrollan dificultades 

para controlar sus emociones y para 

poner límites a su propia conducta 

(Miller, Colleen y Dudley, 2002)  que a 

la larga los harán propensos a exhibir 

conductas de riesgo (Smith y O‟Leary, 

2009). 

 

Por su parte padres e hijos 

procedentes de familias no conflictivas 

durante la negociación permiten la 

expresión de diversas opiniones, 

favoreciendo la cooperación en la 

búsqueda de soluciones; la afectividad 

compartida es positiva y los 

desacuerdos aunque se expresen con 

enojo, son discutidos y controlados por 

los padres (Stern, 1999; Fetsch, Yang y 

Pettit, 2008). El propósito de este 

estudio fue comprobar si existen 

diferencias en los patrones conductuales 

establecidos durante una sesión de 

interacción en la  negociación entre 

díadas de padres y adolescentes 

identificados como conflictivos y no 

conflictivos, a través de un análisis 

conductual. 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar esta investigación 

forma parte de un proyecto más amplio 

(Pérez y Santoyo, 2012) los resultados y 

procedimientos aquí mostrados 

corresponden a la parte del análisis 

conductual.  

 

Método 

 

Participantes 

 

Por medio de un muestreo no 

probabilístico intencional realizado en 

una escuela secundaria pública, se 

seleccionaron 16 díadas (N=32); 9 

identificadas como conflictivas y 7 

como no conflictivas. De las díadas 

conflictivas 5 fueron madre-adolescente 

varón;  3 madre-adolescente mujer y 1 

con padre-adolescente mujer. Las 

díadas no conflictivas fueron 2 madre-

adolescente varón; 4 madre-adolescente 

mujer y 1 con padre-adolescente mujer. 

El rango de edad de los adolescentes fue 

de 12 a 15 años. 

 

Instrumento 

 

El análisis conductual se realizó 

a través del Sistema de Codificación de 

la Comunicación Intrafamiliar 

(COMIN) construido para este trabajo. 

El COMIN se compone de dos partes: 

Planteamiento conflictivo y 

Planteamiento no conflictivo ambas 

compuestas por 4 categorías y 10 

subcategorías basadas y adaptadas de 

Gottman (Carrére y Gottman, 1999; 

Gottman, 1993), López y Santoyo 

(2004), y  otras construidas con base en 

lo observado en las videograbaciones de 

entrenamiento.  
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El planteamiento conflictivo está 

integrado por: ‟Categorías negativas‟ 

(sarcasmos, interrupciones, referencias 

negativas al estado interno, llanto, 

silencios y negación); „Dirección 

explícita‟; „Ofensas‟ (quejas, críticas y 

comparaciones) y „Oposición‟.  El 

planteamiento no conflictivo se 

constituye por: „Categorías positivas‟ 

(referencias positivas al estado interno, 

bromas, reírse y argumentación); 

„Búsqueda de soluciones‟ (propuestas 

de solución, aceptación de 

responsabilidad); „Colaboración‟ 

(petición, apoyo) y „Atención‟ 

(sentimiento y reiteración). Las 

categorías contextuales son: ‟Contacto 

visual‟; „Pérdida de contacto visual‟ y 

„Otras conductas‟. 

 

Procedimiento 

 

La investigación ejecutada es de 

tipo mixto, dado que la observación 

sistemática se apoya tanto de la 

metodología cualitativa en su 

planeación, y cuantitativa en el análisis. 

El tipo de diseño es explicativo-

transversal. El procedimiento se 

desglosa a continuación: 

 

La selección de la muestra 

 

Dentro de la escuela en donde 

estudiaban los adolescentes, fueron 

citados los padres a través de cárteles y 

volantes. A los padres que respondieron 

a la convocatoria, se les explicó el 

objetivo de la investigación y que ésta 

implicaría la intervención de sus hijos 

adolescentes; se hizo cita solo con los 

padres que accedieron a que sus hijos 

participaran en el proceso.  Se 

realizaron entrevistas a 21 díadas 

(padre/madre-adolescente) mismas que 

accedieron a ser video grabados durante 

la sesión de negociación.   

 

 

Sesión de discusión  

 

El procedimiento de la sesión de 

discusión tuvo el siguiente orden:  

 

1. Entrevista Previa: Conocer los 

temas conflicto de la díada. Se 

entrevistó al adolescente y a la 

madre/padre por separado; además de 

indagar sobre datos personales, de 

constitución de la familia y la 

percepción de los temas más 

conflictivos, se les preguntó si querían 

ser videograbados para la siguiente fase. 

Los tutores que accedieron firmaron un 

consentimiento informado, en donde se 

les explicó en que consistiría cada fase 

de su participación, el compromiso 

adquirido por los investigadores, que su 

participación era voluntaria, y por tanto 

podían interrumpir su participación en 

el momento que así lo decidieran.  

 

2. Discusión: Después de haber 

identificado los temas conflicto, se 

seleccionaron tres (sobretodo aquellos 

en donde tanto el adolescente como el 

padre/madre coincidieran en señalar). 

La diada contó con 15 minutos para que 

cada uno expusiera sus puntos de vista y 

llegara a un acuerdo. Esta parte de la 

sesión fue la única que fue video 

grabada (solo en los casos donde ambos 

integrantes de la díada mostrasen 

conformidad a la videograbación).  

 

3. Negociación del Conflicto: 

Cuando las diadas terminaron de 

discutir los temas solicitados; el 

investigador realizó una breve 

intervención, en donde se les apoyó 

para llegar a acuerdos y/o se les 

canalizaba con un especialista clínico en 

caso de que fuese necesario.  
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Identificación de las díadas 

conflictivas y no conflictivas 

 

Con el objetivo de identificar la 

intensidad del conflicto entre las diadas 

videograbadas se les aplicó la Escala de 

Conflicto Familiar de la Adolescencia 

(Pérez y Aguilar, 2009).  La escala 

consta de 13 temas-conflicto potenciales 

entre padres e hijos y evalúa tanto su 

frecuencia como su intensidad. La 

escala se aplicó tanto a los adolescentes 

como a sus padres.  

 

Se obtuvieron los cuartiles de los 

puntajes obtenidos en la frecuencia del 

conflicto. Se eligieron para el estudio 

final aquellos casos donde los puntajes 

del adolescente y los de su madre/padre 

coincidieran en el mismo cuartil. Los 

casos que cayeron en el cuartil I son los 

denominados „no conflictivos‟ y se 

seleccionaron 7 díadas; los que 

pertenecen al cuartil IV son los 

„conflictivos‟ y se agruparon 9 díadas. 

Se eliminaron 5 casos del estudio final, 

debido a que los puntajes de padres e 

hijos no coincidieron en el mismo 

cuartil. 

 

Proceso de codificación 

 

El registro de las conductas 

observadas las ejecutaron 4 

observadores, previamente entrenados 

en el  COMIN.  Las conductas fueron 

registradas en intervalos sucesivos de 5 

segundos. Por cada intervalo se 

registraron simultáneamente la 

categoría mostrada por la madre/padre y 

el adolescente, por cada categoría se 

anotó si esta sucedía con o sin contacto 

visual.  

 

 

 

 

 

Para el registro de las conductas 

observadas, se entrenaron a 4 

observadores. El entrenamiento terminó 

cuando se obtuvieron índices de 

concordancia inter-observadores 

superiores o iguales a .78. Durante la 

codificación de las videograbaciones de 

las 16 díadas pertenecientes al estudio 

final, se obtuvieron índices de 

concordancia inter-observadores 

superiores o igual a .80; con índices 

Kappa superiores a .76, este coeficiente 

pondera los acuerdos debidos al azar y 

muestra que la concordancia de los 

datos obtenidos con el COMIN fue 

excelente de acuerdo a los criterios 

establecidos por Bakeman y Gottman 

(1998). 

 

Resultados 

 

Identificación de conductas de alta y 

baja duración relativa 

 

Al tener identificadas a las 

díadas conflictivas y las no conflictivas 

se dispuso reconocer las diferencias y 

coincidencias entre las mismas.  

 

En la figura 1 se observa que la 

conducta que utilizaron por más tiempo 

los adolescentes es la „atención‟ y por 

los padres las „categorías positivas‟. Los 

adolescentes conflictivos utilizan por 

más tiempo a las „categorías negativas‟ 

y con menor tiempo a las „categorías 

positivas‟, marcando una gran 

diferencia con el resto de los grupos. 

Asimismo, los padres no conflictivos 

usan al interactuar con sus hijos(as), 

más conductas positivas y menos las 

negativas.   
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Los adolescentes conflictivos se 

oponen más a sus padres en 

comparación a los no conflictivos. Los 

padres son los que colaboran más, pero 

también son los que dan más órdenes 

(dirección explícita).  

Las categorías „búsqueda de 

soluciones‟ y „colaboración‟ son 

conductas facilitadoras de la 

negociación del conflicto; sin embargo, 

son  las menos utilizadas tanto por los 

padres como por los hijos.  

 

 

Figura 1.Comparación de ocurrencia de conductas de alta duración relativa entre 

padres-adolescentes no conflictivos y conflictivos 

 

 

Figura 2.Comparación de ocurrencia de conductas de baja duración relativa entre 

padres-adolescentes no conflictivos y conflictivos 

 

 

Para corroborar las diferencias 

conductuales entre padres y 

adolescentes se ejecutaron un par de 

pruebas t de muestras independientes. 

La Tabla 1 muestra los resultados. En 

las díadas conflictivas se encontraron 

diferencias significativas en las 

„categorías positivas‟, „oposición‟ y 

„dirección explícita‟, siendo la 

madre/padre quienes muestran por más 
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tiempo estas conductas en comparación 

con sus hijos; los adolescentes en 

cambio, utilizan más conductas 

negativas en comparación a sus padres. 

En las díadas no conflictivas las 

diferencias significativas se ubicaron en 

las „conductas negativas‟ y las 

„ofensas‟, los adolescentes responden 

más negativamente y los padres son 

quiénes ofenden más que sus hijos.  

 

Tabla 1. Diferencias significativas de las categorías conductuales utilizadas entre 

padres y adolescentes conflictivos y no conflictivos 

 

Díadas 

Conflictivas 

      

Conductas Media Total 

(Minutos) 

Desviación 

Estándar 

Mamá/Papá 

(Minutos) 

Adolescentes 

(Minutos) 

Valor 

t 

P 

Categorías 

Positivas 

5.13 3.37 7.80 2.67 4.55 .002 

Categorías 

Negativas 

4.21 4.38 3.57 7.78 2.88 .020 

Oposición .952 .964 1.07 2.02 2.61 .040 

Dirección 

Explícita 

1.96 .76 2.20 .25 3.22 .015 

Díadas  No 

Conflictivas 

      

Conductas Media Total 

(Minutos) 

Desviación 

Estándar 

Mamá/Papá 

(Minutos) 

Adolescentes 

(Minutos) 

Valor 

t 

P 

Categorías 

Negativas 

2.55 2.26 1.85 4.40 2.99 .024 

Ofensas 2.64 3.42 3.63 .985 1.89 .030 

 

Discusión 

 

Los datos anteriores permiten 

concluir que entre las díadas de padres y 

adolescentes conflictivos y las diadas no 

conflictivas, existen diferencias en los 

patrones conductuales planteados. Es 

decir que en las díadas conflictivas los 

adolescentes exhiben conductas 

negativas más frecuentemente que sus 

padres y también se oponen más, los 

padres instruyen mayores direcciones 

explícitas (órdenes), además el 

adolescente mantiene poco contacto 

visual. 

 

 

Aunque en las díadas no 

conflictivas también se observa que los 

adolescentes utilizan por más tiempo 

conductas negativas que las mamás, su 

duración es mucho menor que la de los 

adolescentes conflictivos. Las mamás 

no conflictivas ofenden con mayor 

frecuencia que sus hijos, lo que a su vez 

explica la negatividad mostrada por los 

chicos; sin embargo no se implicaron en 

ciclos negativos de interacción 

coercitiva.  
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Pese a lo anterior la conducta 

más utilizada por los padres 

(pertenezcan o no a las díadas 

conflictivas) es Categorías positivas, 

esto confirma que éstos son más 

propositivos durante la negociación que 

sus hijos, sin embargo, sus intentos no 

provocan una respuesta recíproca 

porque el adolescente evade o acepta las 

propuestas de los padres sin intervenir 

en la decisión. Al haber mayor 

reciprocidad conductual en las 

conductas negativas de las diadas 

conflictivas se predice mayor nivel de 

conflictividad en la relación padres-

hijos (Pérez y Santoyo, 2012). 

 

Es importante enfatizar que en 

coincidencia con los resultados de 

Motrico, Fuentes y Bersabé (2001), 

durante las entrevistas las díadas 

padres-adolescentes coincidieron al 

enlistar los temas conflictivos, esto 

implica que las discusiones familiares 

escalan por la carencia de estrategias de 

negociación efectiva, no por la falta de 

coincidencias en la detección de los 

mismos,  para lo cual es necesario 

adquirir compromisos, ser reflexivos 

sobre la perspectiva del otro y 

considerar sus emociones, para así 

poder tomar acciones directas de 

negociación.  

 

Los conflictos entre padres e 

hijos no siempre son igualmente 

perjudiciales para el ajuste psicosocial 

de los adolescentes. Cuando padres y 

adolescentes  afrontan la resolución de 

conflictos con estilos positivos,  pueden 

proporcionar a los adolescentes la 

oportunidad de aprender a negociar, 

hacer valer su criterio, tener en cuenta la 

opinión del otro y formar compromisos 

(Branje, Van Doorn, Van der Valk y 

Meeus, 2009). 

 

 

 

Por ultimo este trabajo resalta 

también, la validación convergente 

entre la Escala de Conflicto Familiar de 

la Adolescencia (Pérez y Aguilar, 2009) 

y el COMIN, en cuanto a la 

clasificación de las díadas observadas 

en conflictivas y no conflictivas a través 

de la escala fue efectiva, por tal razón 

ambos grupos se diferenciaron 

conductualmente es decir, lo reportado 

por padres e hijos sobre el nivel 

conflictivo experimentado 

cotidianamente, se confirmó en una 

situación de interacción, lo que permite 

afirmar que es importante el uso de 

instrumentos de auto-reporte. 

 

Las escalas de auto reporte 

puntúan la estimación de una serie de 

aspectos emocionales, comunicativos y 

estructurales de la vida familiar, por lo 

tanto es trascendental revalidar lo que 

los sujetos reportan en el análisis de sus 

interacciones a través de observaciones 

directas.  
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Resumen 

 
La relación estrés-afrontamiento-emociones desde el modelo transaccional no ha 

sido ampliamente estudiada. Los elementos de la tríada se relacionan con apoyo social 

percibido-recibido y calidad de red en muestras con características distintas. El 

propósito del estudio fue identificar el nivel de estrés, las estrategias de afrontamiento, 

emociones y su relación con apoyo social percibido, recibido y calidad de red en 

jóvenes con hijos pequeños. Los resultados muestran que los eventos estresantes y 

placenteros están relacionados con el embarazo, nacimiento, nivel de estrés y placer 

alto. Las estrategias de afrontamiento empleadas son dirigidas a la acción y a la 

emoción, respectivamente. Las emociones experimentadas son positivas y negativas, 

encontrando correlaciones entre el nivel de placer y el resto de las variables. Acorde al 

modelo se discute la pertinencia de la caracterización del conjunto estrés-estrategias de 

afrontamiento-emociones, además de calidad de red, apreciación de apoyo social y 

conductas de apoyo social. 
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Abstract 

 The relationship among stress-coping-emotion based on the transactional model 

has not been extensively studied. Triad elements are related with social support, and 

network quality on samples with different characteristics. The purpose of this study is to 

identify the stress level, the coping strategies, emotions and their relationship to 

perceived and received social support, network quality on young parents with little 

children. The results show that stressful and pleasurable events are related to pregnancy 

and birth, with high levels of stress and pleasure. The coping strategies used are directed 

to action and emotion, respectively. The experienced emotions are positive and 

negative, and correlations exist between pleasure level and the remaining variables. 

According to the model we discuss the relevance of the characterization to stress-coping 

strategies-emotions, in addition to network quality, appreciation of social support and 

social support behaviors. 

 

Keywords: Stress, Coping Strategies, Emotions, Network Quality. 

 

Una de las perspectivas abocada 

al estudio del estrés es la del modelo 

transaccional que engloba la valoración 

que el individuo hace al percibir un 

evento como desafiante, de daño, de 

pérdida, o de amenaza; así como las 

estrategias de afrontamiento con las que 

cuenta para responder ante dicha 

situación, y las emociones 

experimentadas, tanto positivas como 

negativas (Lazarus & Folkman, 1991; 

Lazarus, 2000). La falta o el inadecuado 

uso de estrategias de afrontamiento, más 

la constante y elevada exposición a 

eventos estresantes, repercute en la 

salud del individuo. Diversos estudios 

identifican que un agente amortiguador 

de estos efectos dañinos es el apoyo 

social percibido y recibido, el cual es 

definido por Landero y González (2011) 

como constructo multidimensional, 

razón por la cual es descrito de acuerdo 

a los propósitos de cada investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

El apoyo social se puede referir 

al número de red social de apoyo, a la 

calidad de ésta, o a la percepción 

subjetiva de las conductas que brindan 

apoyo, esto es, soporte emocional 

tangible (Feldam, Goncalves, Chacón-

Puignau, Zaragoza, Bagés, & De Pablo, 

2008). 

Los estudios que tratan el apoyo 

social y la red social han encontrado 

relación entre el funcionamiento 

familiar positivo y el ajuste social y 

psicológico (Sandín, 2003; Barra, 2004; 

Valenzuela, Hernández-Guzmán & 

Sánchez-Sosa, 1995). A su vez, reportan 

que el tamaño de red predice el riesgo 

de muerte en sujetos con pocos vínculos 

sociales (Cobb, 1976; Sarason, Sarason 

& Pierce, 1990; Melchior, Berkman, 

Niedhammer, Chea & Goldberg, 2003) 

lo cual sugiere que los individuos con 

una red de relaciones cohesionada y que 

proporciona ayuda tangible obtienen 

mayores beneficios tanto en la salud 

como en lo emocional.  
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A pesar de ello, no sólo es 

importante el tamaño de red como 

predictor de bienestar psicológico, sino 

también la dinámica que se presenta 

dentro de las relaciones sociales en la 

red. Esto se refiere a la calidad de la red, 

la cual tiene efecto directo en la 

longevidad y satisfacción de vida, según 

reportes de diversos estudios (Berkman, 

Leo-Summers & Horwitz, 1992; 

Seeman & Syme, 1987). 

 

Particularmente, Flaherty y 

Richman (1989) mencionaron la 

necesidad de investigar integración 

social a partir de los lazos familiares, 

donde se consideraran características de 

las redes como densidad, diversidad y 

reciprocidad, así como otros reportes 

donde demostraban que los conflictos 

familiares eran fuente de alteraciones 

psicológicas como la depresión. Nava 

(2003) retomó la idea de abordar la red 

social en contextos familiares para 

ampliar el panorama de investigación 

psicológica sobre este constructo, y 

reportó que aunque los sujetos 

alcohólicos y neuróticos están bajo 

tratamiento y con su padecimiento 

controlado, siguen teniendo redes 

sociales más pequeñas que los sujetos 

sin estos padecimientos.  

 

En este tenor, Nava y Vega 

(2008) realizaron un estudio con 

muestras contrastadas de adolescentes 

que viven con su familia (estudiantes de 

bachillerato) y adolescentes que no 

viven con ella (reclusos), respecto a las 

variables de red y de alteración 

psicológica (depresión), reportando que 

los adolescentes recluidos puntuaron 

más alto que los estudiantes para la 

escala de depresión; mientras que el 

índice de relaciones familiares y la 

escala de calidad de red de familiares y 

amigos presentaron puntajes más altos  

 

 

para los individuos de bachillerato que 

para los reclusos.  En lo referente a las 

correlaciones, los coeficientes fueron 

moderados pero significativos, 

indicando que a mayor calidad de red 

familiar y amigos, menor era la 

depresión en los sujetos recluidos; para 

los estudiantes ocurrió algo similar, 

pero con valores inferiores de 

correlación. Lo anterior indica que 

cuando algún componente de la red 

social se ve afectado, por alguna 

circunstancia, tienden a presentarse 

problemas de alteración psicológica 

como la depresión y ello tiene impacto 

en las medidas de red social. 

 

En continuidad con la 

investigación preliminar, Vega, 

Martínez, Nava y Soria (2010) buscaron 

dar respuesta a si ¿es posible encontrar 

depresión, aún cuando no hay ausencia 

de familia de origen?, y ¿qué variables 

explicarían tal fenómeno?, en caso de 

encontrar diferencias. Para lo cual, 

seleccionaron a adolescentes de 

secundaria que vivieran con sus familias 

y que no mostraran ninguna alteración 

psicológica, evaluando las variables de 

apoyo social, estrés y calidad de red. 

Los resultados demostraron que los 

adolescentes presentan depresión siendo 

la calidad de red social familiar y de 

amigos la responsable de esta alteración 

no así el apoyo social o el estrés. 

 

Otro estudio, el de Nava (2003) 

evaluó la red social y familiar en tres 

muestras independientes que difirieron 

en el status familiar: para la primera 

muestra, hijos de familia (estudiantes de 

bachillerato); para la segunda, padres de 

niños que asistían a estancias infantiles; 

y tercera, padres con hijos de secundaria 

y bachillerato; con edades promedio de 

17, 27 y 42, respectivamente.  
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Los resultados reportaron que 

los adolescentes siguen percibiendo a la 

familia como el grupo dominante de su 

red, diversificando sus relaciones con 

otros como amigos, compañeros de 

escuela, vecinos etcétera; los adultos 

jóvenes hicieron la diferencia, respecto 

a los otros dos, al reportar redes más 

pequeñas y concentradas en la familia. 

En este caso, aún cuando la red se 

reduce, persiste la familia como 

elemento de mayor densidad, sólo que 

ya no es la familia de origen, sino la 

nueva en formación con una esposa e 

hijos pequeños. Finalmente, la 

estructuración de red de los adultos 

maduros se parece más a la de los 

adolescentes que a la de los otros 

adultos, ubicándose como punto 

intermedio entre las otras dos muestras. 

 

A la luz de estas investigaciones, 

hemos revisado que la red puede ser 

estudiada al margen del apoyo social y 

en ocasiones es abordada como 

sinónimo de apoyo social, pero la 

diferencia radica en su función. Por un 

lado, el concepto de red describe la 

manera en que un individuo percibe la 

estructura de su entorno social; mientras 

que el apoyo social es un tipo de 

interacción que se caracteriza por 

proporcionar ayuda emocional o 

instrumental al sujeto para resolver sus 

problemas (Nava, 2003; Nava & Vega, 

2008). Ambas variables demuestran 

relación con el bienestar psicológico de 

los individuos, siendo principalmente 

las esferas familiares y de amigos las de 

mayor peso (Vega et al, 2010; Musitu, 

et al., 2001; Barrera & Li, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante tal panorama es 

indiscutible dirigir la atención a la 

calidad de red como factor principal o 

variable predictora de alteraciones 

psicológicas en adolescentes y jóvenes. 

De igual forma, retomando la parte 

inicial donde se mencionó que el apoyo 

social ha sido denominado como agente 

amortiguador del estrés sobre los 

efectos nocivos en la salud, existe poca 

evidencia empírica que relacione el 

apoyo social percibido y recibido, y la 

calidad de red con estrés-emoción-

afrontamiento, del sí conocido modelo 

transaccional de Lazarus (2000). 

Además resulta escasa la información 

sobre resultados que repliquen lo 

encontrado por Nava (2003) con padres 

jóvenes e hijos pequeños. 

 

Así, el interés de la presente 

investigación es caracterizar a jóvenes 

con hijos menores de cinco años en 

relación a estrés, afrontamiento, 

emociones, apoyo social percibido y 

recibido y calidad de red. 

 
Método 

 

Participantes 

 

Participaron voluntariamente 42 

jóvenes con hijos pequeños (0-5 años), 

con edad promedio de 23.36 (s=2.89), el 

42.9% con licenciatura, 33.3% con 

preparatoria, 16.7% con secundaria y 

7.1% con primaria. La muestra fue no 

aleatoria de tipo intencional. Todos 

viven en Tlalnepantla, Edo. de México 

en el fraccionamiento aledaño a la FES 

Iztacala. 
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Tipo de estudio 

 

Se trata de un estudio de campo, 

una investigación científica dirigida a 

identificar las relaciones e interacciones 

entre variables psicológicas en 

estructuras sociales reales; donde no 

hay manipulación de variables 

(Kerlinger, 1988; Kerlinger & Lee, 

2002), con un diseño transversal por ser 

un estudio de una muestra y una sola 

aplicación, que tiene como objetivo 

indagar la incidencia y los valores que 

se manifiestan en una o más variables 

en su ambiente natural sin manipulación 

intencional ni asignación al azar 

(Hernández, Fernández & Batista, 

2007). 

 

Instrumentos 

 

Cuestionario de Estrés, 

Emociones y Afrontamiento (CEEA) en 

el artículo de Vega, Muñoz, Berra, 

Nava y Gómez (2012) se describe con 

amplitud las características de este 

cuestionario aunque consta de 27 

preguntas que indagan sobre estrés, 

afrontamiento y emociones positivas y 

negativas experimentadas ante dos tipos 

de situaciones: estresantes y 

placenteras, para este estudio al alfa de 

Cronbach fue de .84. 

 

Escala de Percepción de Apoyo 

Social (Vaux, Philips, Holly, Thomson, 

Williams & Stewart, 1986). Evalúa la 

percepción de la relación con familiares 

y amigos. Consta de 23 ítems para 

familiares y 23 para amigos, cada uno 

con 4 opciones de respuesta: muy de 

acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y 

muy en desacuerdo. Demostró buena 

confiabilidad con alfa de Cronbach .90. 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de Conductas de Apoyo 

Social (Vaux, Riedel & Stewart, 1987). 

Evalúa las conductas de apoyo de 

amigos y familiares respecto a un 

problema; consta de 45 ítems con dos 

columnas, una de amigos y otra de 

familia, cada una de ellas con 5 

opciones de respuesta que van desde 

ninguno haría esto, hasta la mayoría de 

los miembros de la familia/amigos 

seguramente lo haría. Demostró buena 

confiabilidad con alfa de Cronbach .98.   

 

Escala de Calidad de Red (Nava, 

Reyes & Vega, 2001). Evalúa lo que la 

persona percibe acerca de sus relaciones 

con otras personas; consta de 35 ítems, 

con 6 opciones de respuesta que van 

desde muy de acuerdo, hasta muy en 

desacuerdo. Los índices de fiabilidad 

antes citados fueron calculados para 

este estudio obteniendo un alfa de 

Cronbach de 94. 

  

Procedimiento 

 

Se entregó los instrumentos a los 

participantes que aceptaron colaborar en 

el estudio. Se dio instrucciones sobre el 

llenado de los mismos dejando la 

oportunidad de plantear dudas. Resolver 

los cuestionarios les llevo unos 30 

minutos. Se garantizó la 

confidencialidad de la información para 

su uso con fines estadísticos. 

 

Análisis de datos 

 

Se realizó un análisis de los 

datos de cada pregunta para obtener las 

frecuencias y categorías sobre eventos 

estresantes y placenteros, así como de 

las formas de afrontamiento, para 

posteriormente conformar la base de 

datos.  
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Para la descripción de la 

muestra, se obtuvieron análisis 

estadísticos de medias, desviaciones 

típicas, frecuencias y porcentajes, así 

como para identificar el tipo de 

emociones que se presentan por tipo de 

evento y diferencias por variables, 

mediante el programa de estadística 

para las ciencias sociales SPSS versión 

20. 

 

Resultados 

 

Para fines de presentación y 

cumplimiento del objetivo del trabajo 

los resultados se agrupan en dos 

momentos. En el primero se exponen 

los descriptivos de las variables de 

interés. En un segundo momento se 

presenta las correlaciones entre éstas.  

 

Primera parte: Situación estresante del 

CEEA. 

El 47.6% de los jóvenes 

respondió que ha vivido alguna 

experiencia desagradable.  

De los mismos, 21.4% ha vivido 

un asalto con o sin violencia, el 16.7% 

ha experimentado duelo, 4.8% 

accidentes, 2.4% alguna enfermedad, 

mientras que el último 2.4% ha 

enfrentado otros sucesos. 

 

  Los problemas con el embarazo 

y económicos son las situaciones 

estresantes más frecuentes con el 

21.4%, seguidos de las cuestiones 

escolares con un 19%, laborales/trabajo 

16.7%, problemas de pareja y violencia 

con un 7.1% cada uno, mientras que las 

cuestiones de salud con un 4.8% y 

finalmente las situaciones familiares 

con un 2.4%. Definiendo en una escala 

del 1 al 10 el nivel de estrés que les 

había generado la situación antes 

mencionada, el 52.4% de ellos 

puntuaron entre los niveles 9 y 10. Ante 

la situación estresante las estrategias 

más empleadas son las centradas en la 

acción (50%) que en la emoción 

(47.6%). El 2.4% no dio respuesta. 

 

En cuanto a las emociones 

experimentadas por los participantes en 

los eventos estresantes se identificó que 

los jóvenes experimentan más 

emociones de tipo negativo como 

tristeza, ansiedad, temor y una emoción 

positiva como la esperanza, en la tabla 1 

además de identificar lo anterior se 

muestra que hay emociones que no 

experimentan como es el caso de celos, 

vergüenza, envidia, orgullo, gratitud y 

compasión.  
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Tabla 1. Porcentaje de respuesta de emociones en situaciones estresantes 

Grupo Emoción Nada Poco Moderado Mucho 

 

 

Jóvenes 

Ira 

Ansiedad 

Temor 

Culpa 

Vergüenza 

Tristeza 

Envidia 

Celos 

Felicidad 

Orgullo 

Alivio 

Esperanza 

Amor 

Gratitud 

Compasión 

35.7 

19 

28.6 

54.8 

66.7 

31 

85.7 

88.1 

47.6 

54.8 

42.9 

26.2 

47.6 

54.8 

52.4 

11.9 

14.3 

14.3 

11.9 

16.7 

9.5 

7.1 

0 

16.7 

7.1 

21.4 

11.9 

2.4 

2.4 

9.5 

28.6 

35.7 

26.2 

14.3 

9.5 

16.7 

4.8 

2.4 

14.3 

23.8 

19 

26.2 

9.5 

11.9 

26.2 

23.8 

31 

31 

19 

7.1 

42.9 

2.4 

9.5 

21.4 

14.3 

16.7 

35.7 

40.5 

31 

11.9 

 

Segunda parte: Situación placentera del CEEA. 

 

En la tabla 2 se muestran las frecuencias y porcentajes correspondientes a las 

situaciones placenteras experimentadas por los jóvenes, como se observa es el 

nacimiento/embarazo lo que más reportan. 

 

 

Tabla 2. Frecuencias y porcentajes de situaciones placenteras 

Grupo Tipos de situaciones placenteras N % 

 

 

 

Jóvenes 

Nacimiento/ embarazo 

Calificaciones y escolares 

Solvencia económica 

Pareja e hijos 

Afectos y cumpleaños 

Reconocimientos 

Otros 

Eventos sociales 

20 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

1 

47.6 

9.5 

9.5 

9.5 

7.1 

7.1 

7.1 

2.4 

 

 

 

En una escala del 1 al 10, el 

76.2% (32 jóvenes) calificó con 10 

puntos el nacimiento de su hijo y/o el 

embarazo lo que indica que les es muy 

placentero.  

 

 

 

 

 

 

Para manejar la situación 

referida, el 69% usó una estrategia 

centrada en la emoción, 19% centrada 

en la acción y 11.9% restante no 

respondieron a la pregunta.  
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En la siguiente tabla se muestran 

los porcentajes correspondientes a la 

intensidad de las emociones que habían 

experimentado durante la situación 

placentera, siendo felicidad y amor lo 

que más experimentaron, como 

contraparte se observa en la tabla 3 que 

las emociones que menos experimentan  

 

 

 

son de tipo negativo como la ira, culpa, 

vergüenza, envidia, tristeza y celos. 

 

Es importante describir las 

emociones que experimentan los 

jóvenes en los eventos estresantes y 

placenteros ya que el modelo de 

Lazurus (2000) refiere que pueden 

experimentarse tanto emociones 

positivas como negativas. 

 

Tabla 3. Porcentaje de respuesta de emociones en situaciones placenteras 

Grupo Emoción Nada Poco Moderado Mucho 

 

 

 

Jóvenes 

Ira 

Ansiedad 

Temor 

Culpa 

Vergüenza 

Tristeza 

Envidia 

Celos 

Felicidad 

Orgullo 

Alivio 

Esperanza 

Amor 

Gratitud 

Compasión 

83.3 

61.9 

59.5 

83.3 

85.7 

73.8 

95.2 

92.9 

4.8 

31 

28.6 

33.3 

14.3 

40.5 

73.8 

4.8 

14.3 

7.1 

2.4 

9.5 

9.5 

0 

2.4 

0 

7.1 

7.1 

4.8 

4.8 

2.4 

4.8 

4.8 

4.8 

9.5 

2.4 

2.4 

0 

2.4 

0 

7.1 

11.9 

2.4 

11.9 

0 

7.1 

9.5 

4.8 

16.7 

21.4 

9.5 

0 

14.3 

0 

2.4 

85.7 

47.6 

59.5 

47.6 

78.6 

47.6 

9.5 

 

Respecto de las variables, 

calidad de red, apoyo social percibido, 

conductas de apoyo por parte de 

familiares y amigos, se obtuvo que la 

calidad de red se ubica en el rango que 

indica que ésta es moderada (x=161.26; 

s=19.85), para la percepción de apoyo 

se obtuvo un promedio de 74.88 

(s=9.58) lo que indica que es moderado, 

para conductas de apoyo de familiares y 

amigos también se obtuvo un nivel 

moderado (x=182.88; s=37.88 y 

x=158.30; s=49.56, respectivamente).  

 

 

 

Posteriormente se obtuvieron las 

frecuencias y porcentajes 

correspondientes a los rangos de cada 

una de las variables. Los rangos fueron  

establecidos por los autores de los 

instrumentos que empleamos. Para 

todas las variables, calidad de red, 

percepción de apoyo social, conductas 

de familiares y conductas de amigos se 

identificó que la  distribución es casi 

equitativa en las frecuencias de las 

variables de interés por lo que se 

procedió a construir tres grupos con la 

variable de calidad de red, baja, 

moderada y alta.  
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Posteriormente se aplicaron  

ANOVA de un factor para identificar 

posibles diferencias entre los grupos de 

calidad de red y las variables de 

percepción de apoyo social, conductas 

de apoyo de amigos y familia, nivel de 

estrés, nivel placentero, y tipo de 

estrategias de afrontamiento.  

 

Cabe mencionar que ante la 

ausencia de elementos que dieran 

cuenta para calcular el poder del 

ANOVA de una vía recurrimos como 

alternativa al calculo del tamaño del 

efecto y a partir de este determinar el 

poder del mismo análisis paramétrico. 

Para lo cual fijamos un tamaño del 

efecto medio (
2 

=.059).  

 

Los resultados que se presentan 

a continuación muestran la adecuación 

de tal decisión.  Se identificaron 

diferencias significativas en dos 

variables: percepción de apoyo social 

(F(2,39)=21.032; p<0.01) y conducta de 

apoyo de amigos (F(2,39)=5.60; 

p<0.01).  

 

Para identificar entre  que 

grupos estaba la diferencia se aplicó la 

prueba post-hoc de Tukey 

encontrándose que las diferencias se 

ubican en la variable de percepción de 

apoyo social entre el grupo de baja 

(x=68.14; s=8.86)  y alta calidad de red 

(x=84.69; s=5.94) y media (x=72.67; 

s=5.15) y alta calidad, como también en 

la variable de conductas de apoyo de 

amigos entre el grupo de baja 

(x=133.07; s=46.56)  y alta calidad de 

red (x=190.30; s=45.80).  

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera particular, para el 

caso de la percepción de apoyo social se 

encontró una 
2 

= .52, lo cual da para 

n= 15 un tamaño del efecto de .99, 

mientras que para conductas de apoyo 

de amigos se obtuvo 
2 

= .22, para n= 

15 con tamaño del efecto de .86, tales 

valores permiten establecer que el poder 

del ANOVA está justificado, así como 

del tamaño de la muestra. 

  

 Como último análisis se 

obtuvieron las correlaciones entre el 

nivel de estrés, nivel placentero, la 

calidad de red, percepción de apoyo 

social, y conductas de apoyo por parte 

de familiares y amigos. Se encontró que 

la calidad de red correlaciona 

moderadamente con las otras tres 

variables mencionadas.  

 

 En el caso del nivel de estrés no 

se obtuvo ninguna correlación 

significativa. Para el nivel placentero las 

correlaciones fueron moderadas, con 

excepción de conductas de amigos. Para 

percepción, conductas de familiares y 

amigos las correlaciones que fueron 

significativas son moderadas a 

moderadas altas, con excepción en 

todos los casos con el nivel de estrés 

(ver tabla 4). 
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Tabla 4. Coeficientes de correlación Pearson correspondientes a las variables de 

interés 

 

Variables Nivel 

placentero 

Calidad 

de red 

Percepción 

de apoyo 

Conducta de 

apoyo de 

familiares 

Conducta de 

apoyo de 

amigos 

Nivel de estrés .116 .179 .105 -.112 .026 

Nivel placentero  .435* .409* .442* .185 

Calidad de red              .788* .534* .536* 

Percepción de 

apoyo 

   .527* .449* 

Conducta de 

apoyo de 

familiares 

    .561* 

Nota: * valores significativos al 0.01 

 

 Lo anterior se interpreta que a 

mayor calidad de red, mayor percepción 

de apoyo social, más conductas de 

apoyo por parte de familiares y más 

conductas de apoyo por parte de 

amigos. Asimismo a mayor percepción 

de apoyo social existe una mayor 

calidad de red, un mayor número de 

conductas de apoyo por parte de la 

familia y de amigos. Por otra parte, a 

mayor índice de apoyo familiar existe 

una mayor calidad de red, una mayor 

percepción de apoyo social y más 

conductas de apoyo por parte de 

amigos. Finalmente a más conductas de 

apoyo por parte del círculo de amigos 

existe una mayor calidad de red, un 

mayor número de conductas de apoyo 

familiares y mayor percepción de dicho 

apoyo. 

  

  

 

 

 

 

 Respecto de las emociones 

experimentadas y las variables antes 

citadas se obtuvo que el nivel de estrés 

solo correlacionó significativamente 

con ansiedad (r(40)= .347; p=0.01) y 

con el tipo de estrategia de 

afrontamiento (dirigida a la acción o 

emoción) (r(40)= .533; p=0.01). La 

conductas de apoyo por parte de la 

familia correlacionaron con culpa en el 

evento placentero de manera negativa 

(r(40)= -.344; p=0.01) y con tristeza en 

el evento estresante (r(40)= -.347; 

p=0.001). Las conductas de apoyo por 

parte de amigos correlacionó 

negativamente con culpa, envidia y 

celos en el evento placentero (r(40)= -

.367; -.341 y -.342; p=0.01; 

respectivamente), y con tristeza en el 

evento estresante (r(40)= -.325; 

p=0.01). 
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Discusión 

 

El objetivo de este trabajo fue 

caracterizar a jóvenes con hijos entre 0 

y 5 años en variables como estrés, 

emociones y afrontamiento en 

situaciones estresantes y placenteras 

mediante el CEEA, además de calidad 

de red, percepción de apoyo social y 

conductas de apoyo de familiares y 

amigos. En general se encontró que los 

eventos más estresantes son los 

relacionados al embarazo y el 

nacimiento, el nivel de estrés es alto y 

las estrategias empleadas para tal 

situación son dirigidas a la acción. Las 

emociones que experimentan son de 

tipo negativo como ansiedad, tristeza, 

temor y positivo como esperanza. Para 

el caso de las situaciones placenteras 

ubican el nacimiento del hijo como el 

evento más placentero, las estrategias 

empleadas están dirigidas a la emoción 

y las emociones experimentadas son de 

corte positivo como felicidad y amor.  

Asimismo se identificaron correlaciones 

entre el nivel de estrés con el tipo de 

estrategias empleadas y las emociones 

experimentadas. Ocurre algo similar 

con el nivel de placer que correlaciona 

con las estrategias y las emociones y 

diferencias entre los grupos de calidad 

baja y alta en la percepción de apoyo 

social y conductas de apoyo de amigos. 

 

Los eventos estresantes y 

placenteros comparten el evento relativo 

al embarazo y nacimiento del hijo. Este 

dato es importante ya que desde el 

modelo transaccional se postula que lo 

que resulta estresante o placentero es 

definido por el individuo y que las 

emociones que se experimentan pueden 

ser de tipo positivo o negativo, lo cual 

ocurre en este estudio.  

 

 

 

 

 

De igual forma, cabe destacar que 

el tipo de estrategias de afrontamiento 

empleadas en los eventos estresantes y 

placenteros se distinguen por su efecto, 

esto es, en los eventos estresante las 

estrategias son dirigidas a la acción, lo 

cual implica que resuelven el problema 

mientras que en los eventos placenteros 

son dirigidas a la emoción, lo que indica 

que en el estado de placer los individuos 

no resuelven problemas, más bien se 

centran en disfrutar, en sentir felicidad, 

alivio, amor, etc.  

 

Respecto de las correlaciones 

entre nivel de estrés y estrategias de 

afrontamiento, coincide con otros 

estudios (Fraguela, Luengo, Romero, 

Villar & Sobral, 2006; Figueroa, 

Contini, Letina, Levin & Estevez, 2005; 

González, Montoya, Casullo & 

Bernabéu, 2002; Lucio, et al., 2001) en 

que a mayor estrés el tipo de estrategias 

empleadas son dirigidas a la emoción. 

Este dato aún cuando es similar, en 

algún sentido a otros estudios, ninguno 

de ellos reporta la relación entre estrés y 

las emociones, el nivel de placer, las 

estrategias de afrontamiento y 

emociones experimentadas conforme al 

modelo transaccional. 

 

Otro dato importante en el campo 

de la investigación sobre estrés es que 

los trabajos se dirigen en su mayoría a 

estudiar la relación entre éste y el 

afrontamiento, encontrándose en adultos 

y adolescentes una relación entre éstos y 

el uso de estrategias de evitación y 

distracción, éstas relacionadas con las 

estrategias centradas en la emoción 

(Osorno y cols. 2010, Kirchner, Forns, 

Amador & Muñoz, 2010). Sin embargo 

el modelo planteado por Lazarus (2000) 

describe que hay una relación entre el 

estrés y la emoción de tal forma que no 

puede darse el estrés sin experimentar 

una emoción.  
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Es justo esta parte del modelo 

donde existe escasa investigación, ya 

que los intentos realizados se dirigen a 

correlacionar la presencia del estrés con 

la presencia de alteraciones psicológicas 

en donde existe una deficiente 

regulación emocional como es el caso 

de la depresión o incluso la ideación 

suicida (Serrano & Flores 2005; Barra, 

2004). El aporte en este sentido es 

identificar que tanto en los eventos 

estresantes como placenteros se 

experimentan emociones de tipo 

positivo y negativo. 

 

Ambos eventos, estresantes y 

placenteros, guardan relaciones 

estadísticamente significativas con las 

emociones. La virtud de tal resultado es 

que desde el modelo no se delinea el 

tipo de emoción que debe experimentar 

el individuo. De manera clínica se 

espera que las emociones negativas 

estén asociadas con eventos 

desagradables mientras que las positivas 

con agradables (Forns & cols., 2004; 

Greco, 2010), lo cual ocurre; no 

obstante, queda abierta la posibilidad de 

experimentar otro tipo de emoción 

como la felicidad en un evento 

estresante, como los datos aquí 

reportados. 

 

Por otro lado, el nivel de placer se 

relaciona con calidad de red, percepción 

de apoyo y conductas de apoyo de 

familiares; no así el nivel de estrés. Es 

interesante el dato ya que no hay 

coincidencia en otras investigaciones 

sobre el primero y del segundo se 

esperaría que a mayor estrés menor 

calidad de red o apoyo social en sus dos 

medidas, percibido y recibido. No 

obstante los datos apoyan lo encontrado 

por Nava (2003), Nava y Vega (2008) y 

Vega y cols (2010) en relación a que la 

calidad de red familiar y de amigos es 

un predictor de bienestar psicológico. 

 

Todo lo anterior nos permite 

delinear varios caminos a seguir en el 

plano de la investigación: estudiar los 

tres elementos, estrés, emociones y 

afrontamiento en edades distintas, 

identificar si existen otros factores que 

se relacionen con los tres elementos, 

además de identificar cómo los eventos 

estresantes y placenteros cambian con 

las condiciones del individuo.  

  

En otros trabajos se han propuesto 

instrumentos que evalúan estrés 

(Sandín, 2003), afrontamiento desde el 

modelo de Lazarus (Sandín & Chorot, 

2003, Cano, Rodríguez, & García, 

2007), además de ciertas emociones 

como vergüenza (Fernández de Ortega, 

2005), celos (Reidl-Martínez & 

Fernández-Ortega, 2000), y envidia 

(Reidl-Martínez, Sierra, Domínguez & 

González, 2000). Sin embargo, ninguno 

de ellos evalúa la triada que compone el 

modelo de estrés – afrontamiento – 

emoción propuesto por Lazarus (2000), 

como en el presente estudio, como  

tampoco se contaba con un instrmento 

que evaluará la tríada, estrés-

afrontamiento-emoción. Faltan 

investigaciones por realizar que 

permitan dar validez al CEEA, además 

de contar con más información al 

modelo transaccional. 
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Resumen 
 

 El presente estudio se propuso determinar si existe correlación entre la 

autoeficacia general y la frecuencia de actividad física en estudiantes de psicología de 

una universidad privada de Asunción. Para ello se utilizó el “Cuestionario Internacional 

de Actividad Física” y la “Escala de Autoeficacia General”. Se recurrió al cálculo del 

coeficiente de correlación de Pearson. Los participantes fueron seleccionados de manera 

intencional y auto-selectiva, la muestra quedó conformada por 176 estudiantes de 

psicología, siendo 150 de sexo femenino y 26 de sexo masculino. A un nivel de 

significación de 0.01 no se encuentra correlación significativa entre el nivel de 

autoeficacia y la frecuencia de actividad física de los estudiantes.  
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Abstract 
  

The following study was submitted to determine if there is a correlation between 

general self-efficacy and the frequency of physical activity in psychology students from 

a private university of Asunción. To do so, the utilized resources were the “International 

Questionnaire of Physical Activity” and the “General Self-Efficacy Scale”. The Pearson 

correlation coefficient calculus was also a referred. The participants were intentionally 

and self-selectively chosen. Finally, the sample was made up by 176 psychology 

students, of which 150 were female and 26 were male. At a 0.01 significance level, 

there is no significant correlation between the level of self-efficacy and the frequency of 

physical activity on students. 

 

Keywords: Self-efficacy, Physical Activity, Students, College Students 

 

 

El presente trabajo es requisito 

académico de la cátedra “Seminario 

Paradigmas y Modelos en Psicología de 

la Salud”, en dicho seminario el 

objetivo fue describir la frecuencia de 

actividad física en estudiantes de 

psicología de una universidad privada 

de Asunción. Por iniciativa de los 

estudiantes, con independencia a los 

requisitos y el desarrollo del citado 

seminario, se administró a la par el 

“Cuestionario de Autoeficacia General” 

con el objetivo de correlacionar ambas 

variables. 

Para la comprensión del presente 

trabajo es necesario conceptualizar  las 

variables estudiadas tales como el de 

“Actividad física” y “Autoeficacia”. 

 

Actividad Física 

 

Según la Organización Mundial 

de la Salud (2013) la actividad física es 

“cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos 

que exija gasto de energía”. En cuanto a 

la frecuencia y duración de la actividad 

física, según estudios, se considera entre 

3 a 5 días a la semana como una 

frecuencia recomendable, entre 10 y 30 

minutos por día o el tiempo necesario 

para quemar de 200 a 300 kilocalorías 

(Jiménez, Martínez, Miró y Sánchez; 

2008).   

 

El término actividad física no 

debe confundirse con ejercicio físico. El 

ejercicio es un tipo de actividad física 

planificada, estructurada y repetitiva, 

realizada con el objetivo de adquirir, 

mantener o mejorar componentes de la 

forma física (resistencia, fuerza, 

velocidad, flexibilidad, coordinación, 

etc.). La actividad física además abarca 

otro tipo de actividades, que implican 

movimiento corporal y se realizan en 

momentos de juego, en el trabajo, el 

movimiento como medio de transporte, 

en tareas domésticas y en actividades 

recreativas. (Organización Mundial de 

la Salud [OMS], 2013) 

 

La actividad física puede ser de 

intensidad moderada o de intensidad 

vigorosa. La intensidad hace referencia 

a la velocidad con la que se realiza la 

actividad o al esfuerzo requerido para 

llevarla a cabo, es decir, lo que puede 

ser vigoroso para una persona, puede no 

serlo para otra, depende del estado 

físico de cada persona. La actividad 

física moderada acelera el ritmo 

cardiaco, se incluyen actividades como 

caminar a paso rápido, bailar, trabajos 

de jardinería o construcción en general, 

diversas tareas domésticas, cargar 

objetos que pesen menos de veinte 

kilogramos etc.  
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Por su parte, la actividad física 

vigorosa requiere mucho esfuerzo, 

produce un aumento importante de la 

frecuencia cardiaca y provoca una 

respiración rápida, se considera como 

ejemplo a la práctica de deportes y 

juegos de competencia (fútbol, 

basquetbol etc), natación rápida, 

desplazamiento de objetos de más de 

veinte kilogramos (OMS, 2013).  

 

Autoeficacia 

 

La autoeficacia puede ser 

definida como “los juicios de cada 

individuo sobre sus capacidades, con 

base en las cuales organizará y ejecutará 

sus actos de modo que le permitan 

alcanzar el rendimiento deseado” 

(Bandura, 1986).  

 

No son las destrezas reales que 

posea una persona, sino los juicios que 

pueda hacer sobre sus capacidades. 

Dentro de la teoría de Bandura, se 

concede un gran papel a la autoeficacia 

en la explicación del comportamiento 

humano (Guillen, 2007). 

 

Antecedentes 

 

En la actualidad no es ningún 

descubrimiento mencionar que el 

sedentarismo tiene un efecto negativo 

sobre la salud tanto física como 

psicológica, “[…] se ha calculado que 

en torno a un 12 por 100 de los casos de 

ansiedad y depresión se explican en 

gran medida por el estilo de vida 

sedentario, ya que el ejercicio físico 

moderado es, posiblemente, el mejor 

psicofármaco natural” (Amigo, 

Fernández & Pérez, 2010). 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que lo concerniente a 

la actividad física fue y es ampliamente 

desarrollado en el campo de la 

psicología de la salud, no se obtuvieron 

estudios que guarden relación con la 

práctica de actividad física, ni con 

autoeficacia y utilicen una muestra 

paraguaya. Sin embargo, se puede 

lograr un acercamiento al tema 

investigado a partir de estudios 

recientes realizados en otros países. 

 

Un estudio realizado con 

estudiantes españoles y portugueses 

muestra que el bienestar psicológico 

está asociado a la práctica regular de 

actividad física, independientemente del 

tipo de ejercicio practicado. Los 

estudiantes universitarios que realizan 

ejercicio regularmente tienden a percibir 

mayor grado de salud, menor nivel de 

estrés y mejor estado de ánimo 

(Jiménez, Martínez, Miró y Sánchez; 

2008). 

 

En un artículo sobre los 

beneficios de la actividad física y los 

riesgos del sedentarismo, se señala la 

relación inversa que existe entre la 

práctica regular de la actividad física y 

la obesidad, la diabetes, las 

enfermedades cardiovasculares y 

enfermedades mentales como trastornos 

depresivos y trastornos de ansiedad. 

Además el mismo artículo señala que la 

práctica de alguna actividad física, 

puede mejorar las funciones cognitivas, 

provee una sensación de bienestar 

mental y se relaciona con un menor 

riesgo a padecer de determinados tipos 

de demencia (Varo, Martínez y 

Martínez-González, 2003). 
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Una elevada autoeficacia 

percibida puede ser considerada como 

factor protector de la salud física y 

mental, se relaciona con una mejora en 

las conductas de cuidado físico  

(Yeager, Schommer, Osborne, Letz & 

Dilorio, 2006). Además “se ha 

encontrado que la percepción de una 

alta competencia se relaciona con una 

mayor participación en actividades 

físicas deportivas y mejores 

ejecuciones, no solo en competencia, 

sino también en entrenamiento”  

(Guillen, 2007). 

 

En un estudio realizado en 

España con jugadores de baloncesto de 

la categoría cadete, se observa una 

correlación positiva significativa entre 

la autoeficacia y ciertos indicadores de 

rendimiento individual en el juego, así 

como entre autoeficacia e indicadores 

de participación deportiva individual. 

“Los jugadores con altos niveles de 

autoeficacia, presentaron mayores 

valores en las variables de rendimiento 

y participación deportiva que los 

jugadores con niveles bajos de 

autoeficacia” (Ortega, Olmedilla, Sainz 

de Baranda & Gómez, 2009). 

 

A partir de lo expuesto, se 

plantea el problema de investigación: 

¿Qué relación existe entre la frecuencia 

de práctica de actividad física y la 

percepción de autoeficacia en 

estudiantes de psicología de una 

universidad privada de Asunción? 

 

Para esta problemática se 

propone la siguiente hipótesis de 

trabajo: 

Hipótesis Alterna: Probablemente exista 

correlación entre la frecuencia de 

práctica de actividad física y la 

percepción de autoeficacia en 

estudiantes de psicología de una 

universidad privada de Asunción. 

 

Las variables operacionalizadas 

cuya  correlación el estudio trata de 

probar son: 

 

Variable Correlacional 1: Frecuencia de 

práctica de actividad física. 

Se entiende como el puntaje obtenido 

por el participante en el “Cuestionario 

Internacional de Actividad Física” 

versión corta (2000).  

 

Variable Correlacional 2: Percepción de 

autoeficacia general. 

Se entiende como el puntaje obtenido 

por el participante en la “Escala de 

Autoeficacia General” (Jerusalem & 

Schwarzer, 1992) adaptación argentina 

(Brenlla, Aranguren, Rossaro & 

Vázquez, 2010).  

 

 

Objetivo General 

 

Determinar la relación existente 

entre la frecuencia de práctica de 

actividad física y la percepción de 

autoeficacia en estudiantes de 

psicología de una universidad privada 

de Asunción. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Describir la frecuencia de 

actividad física vigorosa en 

estudiantes de Psicología de una 

universidad privada de 

Asunción.  

 

2. Describir la frecuencia de 

actividad física moderada en 

estudiantes de Psicología de una 

universidad privada de 

Asunción.  

 

3. Describir la frecuencia de 

caminatas en estudiantes de 

Psicología de una universidad 

privada de Asunción. 
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4. Determinar la relación existente 

entre la frecuencia de práctica de 

actividad física vigorosa y la 

percepción de autoeficacia en 

estudiantes de psicología de una 

universidad privada de 

Asunción. 

5. Determinar la relación existente 

entre la frecuencia de práctica de 

actividad física moderada y la 

percepción de autoeficacia en 

estudiantes de psicología de una 

universidad privada de 

Asunción. 

6. Determinar la relación existente 

entre la frecuencia caminatas y 

la percepción de autoeficacia en 

estudiantes de psicología de una 

universidad privada de 

Asunción. universidad privada 

de Asunción.  

Método 

 

Participantes 

 

Las personas que participaron de 

esta investigación, son estudiantes de 

psicología de una universidad privada 

de Asunción. Se trata de un muestra 

intencional y auto-selectiva, que quedó 

finalmente conformada por 176 

estudiantes. El criterio de selección de 

participantes fue: ser estudiante de 

psicología (del énfasis clínico, 

comunitario, laboral o educacional) de 

la universidad seleccionada. 

 

Las edades de los participantes 

osciló entre los 18 y 43 años de edad, la 

media de edad es 21,6 con una 

desviación típica de 3,61.  

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Distribución de la muestra estudiada según género 

 

Corresponde a la descripción de la población de estudiantes de psicología de la 

universidad privada estudiada; en términos porcentuales, según el criterio sexo. Un 85% 

(N=150) es de sexo femenino y un 15% (N=26) es de sexo masculino. 
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Instrumentos 

 

Para la medición de las variable 

actividad física se recurrió al 

“Cuestionario Internacional de 

Actividad Física” versión corta (2000), 

el mismo consta de 7 reactivos y mide 

la frecuencia y el tiempo empleado en 

actividades físicas moderadas, vigorosas 

y en caminatas. Puede ser aplicado a 

personas de entre 18 y 65 años de edad. 

En cuanto a sus propiedades 

psicométricas, ha demostrado una 

fiabilidad de 0.65. 

 

Para la medición de la variable 

autoeficacia se utilizó la “Escala de 

Autoeficacia General” (Jerusalem & 

Schwarzer, 1992) adaptación argentina 

(Brenlla, Aranguren, Rossaro & 

Vázquez, 2010). La escala cuenta con 

10 reactivos con escalamiento de tipo 

Likert de 4 puntos. En cuanto a las 

propiedades psicométricas del 

instrumento, se ha demostrado una 

consistencia interna de 0.76.  

 

Diseño 

 

Con la intención de responder al 

objetivo general y a los objetivos 

específicos, el diseño utilizado es 

descriptivo y correlacional de corte 

transversal. 

 

El diseño descriptivo, tiene 

como objetivo “indagar la incidencia de 

las modalidades o niveles de una o mas 

variables en una población” 

(Hernández, Fernández & Baptista, 

2006). 

 

El diseño correlacional “describe 

relaciones entre dos o más categorías, 

conceptos o variables en un momento 

determinado” (Hernández et al, 2006). 

 

 

Resultados y Discusión 

 

En primer lugar, se describe la 

frecuencia de actividad física de los 

estudiantes de psicología de una 

universidad privada de Asunción. 

 

Finalmente, se realiza la 

correlación existente entre la frecuencia 

de práctica de actividad física en sus 

diferentes intensidades y la percepción 

de autoeficacia en estudiantes de 

psicología de una universidad privada 

de Asunción, calculado mediante el 

Coeficiente de Correlación Lineal R de 

Pearson. 

 

Se cumple con el primer 

objetivo específico; describir la 

frecuencia de actividad física vigorosa 

en estudiantes de Psicología de una 

universidad privada de Asunción. 
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Figura 2. Descripción de frecuencia actividad física vigorosa por día a la semana  

 

Los resultados indican que la 

mayoría de los estudiantes de psicología 

que participaron de la investigación (el 

56%) no practica ningún tipo de 

actividad física vigorosa en la semana. 

El 23% practica este tipo de actividad, 

entre 3 y 5 días a la semana y el 2%, 

todos los días de la semana.  

 

La media de días de práctica de 

actividad física vigorosa de la muestra 

seleccionada es de 1,45 con una 

desviación típica de 1,98. Se cumple 

con el segundo objetivo específico; 

describir la frecuencia de actividad 

física moderada en estudiantes de 

Psicología de una universidad privada 

de Asunción. 

 

 
Figura 3. Descripción de frecuencia actividad física moderada por día a la semana 

 

Los resultados indican que la 

mitad de los participantes no practica 

actividad física moderada ni un día a la 

semana.  

 

El 22% de los participantes 

encuestados practican actividad física 

moderada, entre 3 y 5 días por semana. 

La media estadística es de 1,60 días por 

semana, con una desviación típica de 

2,08.  

 

En este apartado se discuten los 

dos primeros objetivos, según Amigo et 

al. (2010) “[…] el ejercicio físico 

moderado es, posiblemente, el mejor 

psicofármaco natural”, los datos 

obtenidos en esta muestra, pertenecen a 

estudiantes de psicología, es decir 

personas que estarían trabajando en el 

futuro con trastornos de ansiedad, 

depresión entre otros.   
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Se debe tener en cuenta que el 

50% de los estudiantes consultados no 

tiene en su repertorio conductual la 

práctica de actividad física moderada y 

el 56% no realiza ninguna actividad 

física viogorosa, considerando que la 

actividad física, puede mejorar las 

funciones cognitivas, provee una 

sensación de bienestar mental y se 

relaciona con un menor riesgo a padecer 

de determinados tipos de demencia. 

(Varo et al., 2003) y que además, 

alrededor del “[…] 12% de los casos 

ansiedad y depresión se explican por un 

estilo de vida sedentario” (Amigo et al, 

2010) es un aspecto importante a 

considerar, la salud mental de los 

estudiantes de psicología en Paraguay. 

Se cumple con el tercer objetivo 

específico; describir la frecuencia de 

caminatas en estudiantes de una 

universidad privada de Asunción. 
 

 

 
Figura 4.  Descripción de frecuencia caminatas por día a la semana 

 

Se observa una distribución 

equilibrada, el 23% de los participantes 

camina por un tiempo superior a los 10 

minutos diarios, los 7 días de la semana. 

El 61% de la muestra, camina por lo 

menos 10 minutos corridos tres o más 

días a la semana. El 20% de los 

estudiantes manifestaron no caminar por 

10 minutos corridos o más, ningún día a 

la semana. Estos resultados son en 

cierta medida alentadores ya que el 

trabajo de Jiménez et al. (2008) destaca 

que el bienestar psicológico está 

asociado a la práctica regular de 

actividad física, independientemente del 

tipo de ejercicio practicado.  

Por lo tanto, probablemente más 

de la mitad de los estudiantes de 

psicología consultados tiendan a 

percibir un mayor grado de salud, 

menor nivel de estrés y mejor estado de 

ánimo.  

 

Se cumple con el cuarto objetivo 

específico; determinar la relación 

existente entre la frecuencia de práctica 

de actividad física vigorosa y la 

percepción de autoeficacia en 

estudiantes de psicología de una 

universidad privada de Asunción. 
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Tabla 1 Correlación entre “Frecuencia de actividad física vigorosa” y “Percepción de 

autoeficacia” 

 

Variables Estadísticos 
Días de ejercicio físico 

vigoroso por semana 
Autoeficacia general 

Días de ejercicio físico 

vigoroso por semana 

Correlación de Pearson  ,043 

Sig. Bilateral  ,573 

N  176 

Autoeficacia general 

Correlación de Pearson ,043  
Sig. Bilateral ,573  
N 176  

 

A un nivel de significación de 

0.01 no se encontró una correlación 

significativa entre las variables 

correlacionadas. Esto indica que, 

probablemente, el número de días a la 

semana que una persona dedique a 

realizar ejercicios vigorosos, tales como 

levantar objetos pesados, excavar, 

aeróbicos o pedalear rápido en bicicleta, 

no está relacionado con la percepción de 

autoeficacia de la persona. 

Se cumple con el quinto objetivo 

específico; determinar la relación 

existente entre la frecuencia de práctica 

de actividad física moderada y la 

percepción de autoeficacia en 

estudiantes de psicología de una 

universidad privada de Asunción. 

 

Tabla 2 Correlación entre “Frecuencia de actividad física moderada” y “Percepción 

de autoeficacia” 

 

Variables Estadísticos 
Días de ejercicio físico 

moderado por semana 
Autoeficacia general 

Días de ejercicio físico 

moderado por semana 

Correlación de Pearson  -,038 

Sig. Bilateral  ,619 

N  176 

Autoeficacia general 

Correlación de Pearson -,038  
Sig. Bilateral ,619  
N 176  

 

A un nivel de significación de 

0.01 no se encontró una correlación 

significativa entre las variables 

correlacionadas. Esto indica que, 

probablemente, el número de días a la 

semana que una persona dedique a 

realizar ejercicios moderados, tales 

como cargar objetos livianos, pedalear 

en bicicleta a paso regular, o jugar 

dobles de tenis, no está relacionado con 

la percepción de autoeficacia de la 

persona. Se cumple con el sexto 

objetivo específico; determinar la 

relación existente entre la frecuencia 

caminatas y la percepción de 

autoeficacia en estudiantes de 

psicología de una universidad privada 

de Asunción. 
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Tabla 3 Correlación entre “Frecuencia de caminatas” y “Percepción de autoeficacia” 

Variables Estadísticos 
Días de caminata por 

semana 
Autoeficacia general 

Días de caminata por 

semana 

Correlación de Pearson  ,078 

Sig. Bilateral  ,302 

N  176 

Autoeficacia general 

Correlación de Pearson ,078  
Sig. Bilateral ,302  
N 176  

 

 

A un nivel de significación de 

0.01 no se encontró una correlación 

significativa entre las variables 

correlacionadas. Esto indica que, 

probablemente, el número de días a la 

semana que una persona dedique a 

caminar por más de diez minutos, no 

está relacionado con la percepción de 

autoeficacia de la persona. 

 

Se discuten finalmente los 

resultados obtenidos en los tres último 

objetivos, no se encuentra correlación 

significativa entre ningún tipo de 

actividad física y la percepción de 

autoeficacia general de los estudiantes 

que participaron de la investigación. 

Esto coincide con el estudio de Guillen 

(2007) en el que se menciona que la 

percepción de alta competencia se 

relaciona con una mayor participación 

en actividades físicas. 

 

La actividad física es una 

conducta de salud, por lo que esta 

investigación tampoco concuerda con la 

de Yeager et al. (2006), en la que la 

autoeficacia se relaciona con una mejora 

en las conductas de cuidado físico.  

 

 

 

 

 

Tampoco se encuentra 

concordancia con el trabajo Ortega et al. 

(2009), si bien la muestra de esta 

investigación consiste en jugadores de 

baloncesto, es decir personas con 

hábitos deportivos, menciona que 

jugadores con elevada autoeficacia 

presentan mayor participación deportiva 

que jugadores con niveles bajos de 

autoeficacia. 

 

Es posible que la falta de 

concordancia con los estudios anteriores 

se deba a características particulares de 

la muestra seleccionada, tanto en lo que 

refiere a actividad física moderada 

como vigorosa, la mayor parte de la 

muestra seleccionada mencionó no 

practicarlas ningún día de la semana. 

 

Conclusión 

 

El objetivo principal de este 

trabajo determinar la relación entre la 

frecuencia de actividad física y la 

percepción de autoeficacia en 

estudiantes de psicología de una 

universidad privada de Asunción, no se 

pudo probar. La hipótesis de 

investigación, se obtuvo  a un nivel de 

significación de 0.01, donde no hay 

correlación significativa entre ambas 

variables en ninguna de las modalidades 

de actividad física (vigorosa, moderada 

ni caminatas). 
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En el aspecto descriptivo, se 

evidenció que la mitad de los 

participantes no practican actividad 

física moderada o vigorosa ningún día a 

la semana. Según estudios, la actividad 

física está relacionada con una menor 

probabilidad de trastornos depresivos y 

de ansiedad, así como con una mejoría 

de las funciones cognitivas y mayor 

sensación de bienestar psicológico, por 

lo que los resultados obtenidos sugieren 

atender al aspecto “salud mental” de los 

estudiantes de psicología, atención no 

solo en lo que respecta a la evaluación 

de la misma, sino a una promoción de la 

salud mental desde la universidad o 

desde los mismos estudiantes. 

 

El 61% de los participantes 

camina por un tiempo superior a los 10 

minutos diarios 3 o más días a la 

semana, por lo que se podría concluir 

que es, en la división propuesta por este 

estudio (atendiendo al criterio 

intensidad de la actividad física), la 

forma de actividad física empleada en 

mayor medida por los estudiantes de 

psicología. 
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Resumen 
 

 El trabajo examina las primeras contribuciones y los principales hallazgos en el 

abordaje científico del estudio psicológico de los peruanos, del Dr. Walter Blumenfeld 

(1882–1967), una de las figuras más notables en la historia de la psicología peruana. 

Formado académicamente en su natal Alemania es dueño de una orientación objetiva en 

el estudio de los fenómenos psicológicos. Se concluye que la vida de Walter 

Blumenfeld ha estado dedicada por completo a la investigación científica, sus 

contribuciones, de fina y metódica rigurosidad en el análisis estadístico, lo llevan a ser 

considerado como el iniciador de la psicología científico-experimental y principal 

difusor de la gestalt o psicología de la forma en el Perú. 
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Abstract 

 The work examines the first contributions and the principal findings in the 

scientific boarding of the psychological study of Peruvians, of the Dr. Walter 

Blumenfeld (1882-1967), one of the most notable figures in the history of the Peruvian 

psychology. Formed academic in his natal Germany, he is the owner of an objective 

orientation in the study of the psychological phenomena. It is concludes that Walter 

Blumenfeld life has been dedicated completely to the scientific investigation, his 

contributions, of thin and methodical rigor in the statistical analysis, it leads to being 

considered the initiator of the scientific - experimental psychology and principal 

diffuser of the gestalt or psychology of the form in Peru. 

 

Keywords: Blumenfeld, History, Peruvian Psychology, Scientific Psychology. 

 

 

Las circunstancias políticas de la 

primera mitad del siglo XX fueron, por 

decir lo menos, difíciles ya que se 

vivieron las dos Guerras Mundiales, que 

si bien generaron circunstancias 

favorables para la psicología - pues 

recordemos que la I Guerra Mundial 

propició el desarrollo de la psicometría 

y la II Guerra Mundial acompañó la 

diversificación de la psicología 

aplicada, costaron la vida de millones 

personas.  

 

En este contexto, diversos 

psicólogos europeos, en particular 

judíos, migran a los países de América 

Latina debido a las persecuciones 

políticas que inicia el nazismo. Así, 

Waclaw Radecki (1887-1953), se 

establece con su esposa Halina Radecka 

en Brasil en 1923, y es gestor de la 

fundación del primer laboratorio de 

psicología experimental en ese país. 

Bela Székely (1899-1955) llega a la 

Argentina en 1938, viajando también a 

Brasil y Chile, publicando varios libros 

donde deja traslucir su filiación por el 

psicoanálisis y promoviendo el 

desarrollo de la psicología en la 

Universidad Católica de Chile.  

 

 

 

Otro científico europeo que 

emigró a Sudamérica es Oliver 

Brachfeld (1908-1967), quien nacido en 

Hungría se traslada luego a Venezuela 

en 1950, donde juega un rol importante 

en la institucionalización de la 

psicología adleriana a partir de su 

trabajo como director del Instituto de 

Psicosíntesis y Relaciones Humanas en 

la Universidad de Mérida en Venezuela, 

siendo también profesor visitante en 

Bogotá. Helena Antipoff (1892-1974) 

rusa de nacimiento y formada en la 

Universidad de Ginebra con Edward 

Claparède (1973-1940) en la Escuela de 

Ciencias de la Educación del Instituto 

Jean Jacques Rousseau, viaja en 1929 al 

Brasil y funda la Sociedad Pestalozzi en 

Bello Horizonte y luego en Río de 

Janeiro, impulsando enormemente la 

psicología educativa en el país carioca 

(León, 1997).  

 

De este modo, Walter 

Blumenfeld pertenece a una generación 

de psicólogos europeos que emigran a 

los países del continente americano.  
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Este panorama si bien favoreció 

el desarrollo de la psicología en 

Latinoamérica, pues permitió que 

connotados psicólogos del viejo 

continente trajeran consigo los 

conocimientos y experiencias que 

sirvieron de guías y catalizadores a la 

psicología en Latinoamérica (Ardila, 

1969), no deja de ser un hecho 

lamentable y repudiable.  

 

El presente artículo examina las 

primeras contribuciones y los 

principales hallazgos en el abordaje 

científico del estudio psicológico de los 

peruanos, del Dr. Walter Blumenfeld 

(1882–1967), una de las figuras más 

notables en la historia de la psicología 

peruana (Caycho, 2013). 

Los primeros años de Blumenfled en 

Alemania. 

 

El Prof. Dr. Walter Georg 

Blumenfeld Meyer, ingeniero, 

psicotécnico, filósofo, educador y 

psicólogo de renombre internacional 

nació el 12 de Julio de 1882 en 

Neuruppin, ciudad cercana a Berlín, en 

Alemania. León (1993) señala que  

 

“el mundo que lo recibió 

parecía estar a puertas de 

una verdadera edad de oro, 

en que la razón, la 

creciente solidaridad entre 

los seres humanos, la paz y 

el progreso llevaría a la 

especie humana a una 

situación tal de desarrollo 

material y espiritual que 

tornaría virtualmente  

inútil el conflicto armado y 

mitigaría  de modo 

decisivo  muchos de los 

dolores de la existencia” 

(p. 183).  

 

 

Todo esto desapareció con el 

inicio de la I Guerra Mundial, luego de 

la cual, el mundo se vio en una 

profunda transformación económica y 

espiritual.  

 

El Dr. Blumenfeld realizó 

estudios de Ingeniería Eléctrica en el 

Technishe Hochschule de Charlttenburg 

en donde obtuvo el diploma de 

Ingeniero Electricista  en 1905, 

profesión que ejerció por, no más, de 

dos años. En 1908, ingresa a la Facultad 

de Filosofía de la prestigiosa 

Universidad de Berlín, obteniendo en 

1913 el grado de Doctor en Filosofía, 

luego de sustentar la tesis titulada 

“Untersu chungen uber die sheinbare 

grosse im sehraume”, dedicado al tema 

del tamaño aparente en el espacio 

visual. Este trabajo se realizó bajo la 

supervisión y dirección de Carl Stumpf 

(1848-1936), recibiendo la máxima 

calificación. En este trabajo, el tamaño 

aparente de un objeto lineal se 

encuentra determinado por los ángulos 

cuyo final es un punto medio óptico, 

derivando así, que una línea tendrá el 

doble del tamaño aparente que la otra 

cuando el ángulo visual tenga el doble 

del tamaño, concluyendo Blumenfeld 

que el tamaño aparente de un objeto 

disminuye proporcionalmente con la 

distancia (León, 1983). 

 

Los años en Berlín le 

permitieron a Blumenfeld estar en 

contacto con eminentes figuras de la 

Filosofía y Psicología de su tiempo 

como, Ernst Cassier (1874-1945), 

Goerg Simmel (1858-1918), Theodor 

Ziehen (1862-1950), así como, con el ya 

mencionado, Carl Stumpf (1848-1936), 

quien de seguro fue la figura más 

influyente en la vida académica del 

joven estudiante Blumenfled.  
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Así mismo, por esos años, un 

grupo de jóvenes psicólogos, entre los 

que destacaban M. Wertheimer, W. 

Kohler,  K. Koffka y K. Lewin, daban 

inicio a la “Gestalt theorie” o 

Psicología de la Forma, corriente 

Psicológica en la cual Blumenfeld 

realizaría gran parte de su trabajo 

experimental. Hay que destacar la 

entrañable amistad establecida entre 

Blumenfled y Lewin, la cual se 

prolongó a lo largo de los años de exilio 

de ambos fuera de Alemania. Desde 

temprano, Blumenfeld considera el 

punto de vista estructural como 

científicamente sólido y apartado del 

terreno axiológico, en donde el ser 

humano es considerado como una 

unidad psicofísica en relación con el 

mundo en que vive. 

 

Blumenfeld fue profesor en la 

Techniche Hochschule de Dresde, en 

donde tuvo a cargo los cursos de 

Psicología Pura y Aplicada, Psicología 

del Pensamiento y Corrientes Actuales 

de la Psicología. Es en esta época en 

que Blumenfeld decidió obtener su 

habilitation, presentando para esto el 

trabajo “Zur Kritischen Grundlengung 

der Psychologie” en el cual analiza el 

objeto de la psicología y su lugar dentro 

del sistema de la ciencia (León, 1983). 

Para Blumenfeld la psicología es una 

disciplina, separada de la filosofía, que 

está dentro de la ciencia natural y 

relacionada estrechamente con otras 

ciencias como la física, química y 

biología, especialmente con esta última, 

dejando de lado el estudio de la esencia 

y el destino del alma, estudiada más 

profundamente por la Psicología 

Metafísica. 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Blumenfeld tuvo también 

un papel destacado en el impulso de la 

Psicología en Checoslovaquia, a partir 

de su trabajo en el Instituto Psicotécnico 

(Psychotechnicky ústav) al que llegó 

como consultor, entre 1921-1922, 

gracias a las recomendaciones de 

William Stern y Otto Lipmann. El 

Instituto Psicotécnico fue fundado en 

1920 como parte de las labores de la 

Academia Masaryk del Trabajo y tenía 

como objetivo la investigación básica y 

aplicada acerca de la eficiencia del 

trabajo físico y mental (Hoskovec y 

Brozek, 2009).  

 

Debido a la originalidad y 

calidad de sus trabajos, el Dr. 

Blumenfeld era considerado como una 

de las figuras más importantes de la 

Psicotecnia y la Psicología 

Experimental de Europa de las décadas 

del 20 y 30. Por éstos años, de gran 

actividad evidenciada a través de sus 

numerosas investigaciones, es que 

aparece su libro “Sinn und Unsinn” 

(1933), traducido luego al castellano 

como “Sentido y sinsentido” (1949), y 

“Urteil und Beurteilung” (1931) 

dedicado al estudio de los procesos de 

juicios a través de un minucioso 

análisis, filosófico y psicológico, de las 

tesis de Stern, Buhler y Piaget, teniendo 

gran significación para la psicología del 

desarrollo y la pedagogía. Se pueden 

considerar que dos son los aportes más 

importantes del libro de Blumenfeld. En 

primer lugar, nos ofrece una cronología 

acerca del desarrollo del juicio.  
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Según Blumenfeld, la primera 

evidencia del juicio en el niño es la 

identificación y denominación de 

objetos, luego aparecen los juicios de 

relación y similaridad, a los 3 años 

aproximadamente aparecen los juicios 

de tipo comparativo para pasar a las 

relaciones causales e incondicionales, 

finalizando con la aparición de los 

juicios predictivos en la pubertad. Pero 

éste libro no sólo analiza diferentes 

estadios en el desarrollo del juicio en el 

niño, sino también analiza los juicios de 

los docentes, contribuyendo 

significativamente al campo de 

pedagogía. 

 

Los últimos años en Alemania 

fueron duros para Blumenfeld debido a 

la hostilidad hacia su persona. Era una 

época en la cual todo el esplendor 

académico de antaño se envolvió bajo la 

vorágine política del gobierno nazi. 

Debido a esto, Blumenfeld se apartó de 

Alemania, trasladándose a Suiza en 

busca de un mejor porvenir. Es en este 

país que recibe la oferta de Trabajo de 

la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos de Perú.  

 

Blumenfeld, el Perú y la Universidad 

Nacional mayor de San Marcos. 

 

Blumenfeld llegó al Perú el 12 de 

Agosto de 1935 a los 53 años y en plena 

madurez intelectual. Fue contratado por 

la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos para hacerse cargo de los cursos 

de Psicología Experimental en la 

Facultad de Letras y Ciencias, así como 

para dirigir el Instituto de Psicología y 

Psicotécnia creado el 14 de Noviembre 

de 1935. Este Instituto tenía como 

objetivo la enseñanza de la Psicología, 

elaboración y conducción de proyectos 

de investigación, además de organizar y 

aplicar las pruebas psicotécnicas a los 

postulantes a la mencionada casa de 

estudio.  

Lamentablemente fue corta la vida 

del Instituto de Psicología y Psicotécnia 

debido, más que todo, a la 

incomprensión acerca de su labor por 

parte de grupos de poder dentro de la 

Universidad contrarios a la forma de 

trabajo de Blumenfeld (Alarcón; 1980, 

2000). La psicología de corte 

experimental y objetiva, defendida por 

Blumenfeld, no fue bien recibida por 

quienes defendían una psicología 

intuitiva y subjetiva, predominante 

desde muchos años en la intelectualidad 

de la época. Sardón (1968), el primer 

discípulo peruano del Dr. Blumenfeld, 

describe, en el párrafo siguiente, el 

clima en el cual el Dr. Blumenfeld 

trabajaba en esa época: 

 

“Se le hacía una guerra 

sorda. En las clases de 

Letras la resistencia era 

mayor. Se hablaba de 

cancelarle el contrato y de 

clausurar el Instituto, con el 

pretexto de que no se dejaba 

entender por sus alumnos, 

de que propiciaba el estudio 

de una psicología sin alma, 

y a través de los números” 

(p.13). 

 

Los cuatro años de existencia del 

Instituto (cerrado en 1939) permitieron 

hacer significativos aportes a la naciente 

psicología científica peruana. Junto a 

Miguel Sardón, el maestro germano, 

realizó investigaciones referidas a las 

habilidades intelectuales en los 

postulantes a la Universidad de San 

Marcos. 

 

Posteriormente Blumenfeld fue 

co-fundador de un nuevo proyecto 

educativo de carácter nacional, el 

Instituto Psicopedagógico Nacional, 

creado por Decreto Nº 692-A  el 04 de 

Mayo de 1941, en donde dirigió el 

Dpto. de Paidología Normal.  
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Este periodo fue de gran 

productividad para Blumenfeld, cuyos 

resultados de sus investigaciones 

aparecieron en diversas revistas 

nacionales e internacionales, 

especialmente en el Boletín del Instituto 

Psicopedagógico Nacional. Son 

relevantes en este periodo sus 

investigaciones con el Test Colectivo de 

Terman Forma A (Blumenfeld y 

Sardón, 1945; Blumenfeld, 1946,1948) 

aplicado a cerca de 6000 niños y niñas, 

en el cual pudo observar, gracias a un 

fino análisis estadístico de los datos, 

diferencias  en el nivel intelectual entre 

estudiantes de Lima y ciudades del 

norte, sur y la sierra de nuestro país. 

Con este trabajo, que puede ser 

considerado como la primera 

investigación psicológica de carácter 

nacional, Blumenfeld encontró que los 

estudiantes de Lima tenían un nivel 

intelectual similar a los de la costa 

norte, pero superior a los del sur y la 

sierra. Posteriormente Blumenfeld, 

haciendo uso del Inventario de 

Personalidad Bernreuter, analiza la 

tendencia a la introversión y la 

extroversión en la juventud peruana 

(Blumenfeld, 1948), comparando luego 

los resultados obtenidos en el Perú con 

resultados obtenidos con muestras 

estadounidenses, encontrando que los 

jóvenes peruanos son menos 

extrovertidos que los norteamericanos, 

y que los varones, tanto en el Perú y 

Estados Unidos, eran más extrovertidos 

que las mujeres (Blumenfeld, 1949). 

Blumenfeld no explica  el porqué de 

éstas diferencias, más bien brinda 

algunas hipótesis acerca de las causas, 

las cuales pueden deberse a: a) La 

traducción del Test original a un idioma 

distinto o, b) la influencia de las 

costumbres nacionales (Alarcón, 1994). 

 

 

 

 

En relación a esto, Blumenfeld 

señala que las inclinaciones, intereses, 

costumbres de los sujetos y todas las 

influencias de la educación, son 

distintas para justificar las diferencias 

muy significativas que encuentra en sus 

estudios (Blumenfeld, 1949). Para 

nuestro autor todo estudio 

caracterológico debe tomar en cuenta 

las características del ambiente 

sociocultural a través del análisis de las 

costumbres y tradiciones en el que 

conviven las personas. Con este trabajo, 

Blumenfeld abre el camino para lo que 

hoy en día denominamos 

“Etnopsicología”, llamado por el 

maestro alemán “Etnopsicología 

Comparada”. 

 

A partir de su cátedra y de su 

trabajo en el Instituto Psicopedagógico 

Nacional, el Dr. Blumenfeld dio a 

conocer lo más moderno de los avances 

de la psicología mundial, especialmente, 

la Psicología de la Gestalt, 

convirtiéndose en el principal difusor de 

esta corriente en el Perú. 

 

Luego de salir del Instituto 

Psicopedagógico Nacional, Blumenfeld 

fue nombrado Jefe del Dpto. de 

Psicopedagogía de la GUE “Melitón 

Carvajal”. En esta institución continuó 

con sus estudios acerca del proceso de 

aprendizaje, para luego, en el año 1955, 

ser nombrado Director del Instituto de 

Psicopedagogía de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, 

institución creada por iniciativa del Dr. 

Carlos Cueto Fernandini, en esa época 

Decano de la Facultad de Educación de 

la referida casa de estudios. Con 

Blumenfeld al frente del Instituto los 

resultados no tardaron en manifestarse, 

numerosos estudios se realizaron, 

dándose a conocer mediante la “Serie de 

Estudios Psicopedagógicos” entre los 

años 1955 a 1960.  
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En los nueve fascículos que 

aparecieron se encuentran condensados 

los numerosos trabajos que Blumenfeld 

realizó y asesoró a través de sus años 

docentes en San Marcos y que no 

habían podido darse a conocer al 

público especializado. La publicación 

de esta serie no hacia más que ratificar 

el marcado interés de Blumenfeld por la 

investigación psicopedagógica. A lo 

largo de los nuevos años se publicaron 

los siguientes títulos: “Pedagogía 

Orgánica” (1955), “Notas sobre la 

elaboración de Pruebas Objetivas” 

(1955), “Test Colectivos de Inteligencia 

Verbal” (1956), “Investigaciones sobre 

ciertos rasgos caracterológicos” (1956), 

“Didáctica Experimental. Reflexiones e 

Investigaciones Nº 1” (1956), “Estudios 

Experimentales sobre el Razonamiento” 

(1957), “Didáctica Experimental. 

Reflexiones e Investigaciones Nº 2” 

(1959), “Test sobre el dominio del 

lenguaje” (1960), y “Investigaciones 

sobre Test de Inteligencia y ciertos 

aspectos de ella” (1960).  

 

Dos libros fundamentales: “Psicología 

experimental” y “Psicología del 

aprendizaje” 

 

En el Perú, Blumenfeld publica 

libros importantes en el campo de la 

psicología: Introducción a la Psicología 

Experimental (1966a) y Psicología del 

Aprendizaje (1965). 

 

La primera edición de 

“Introducción a la Psicología 

Experimental” apareció en 1945 bajo el 

auspicio del Instituto Psicopedagógico 

Nacional, siendo la última edición en 

1966 (Fig. 1). De acuerdo a León 

(1983), el libro es el manifiesto 

gestaltista en el Perú, es decir, la 

exposición de los principios de la Teoría 

de la Gestalt. Así mismo, Ardila (1970) 

coloca la publicación del libro entre los 

acontecimientos más importantes de la 

Psicología Latinoamericana.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Portada del libro Introducción a la Psicología Experimental (4º ed.) 
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La importancia del libro de 

Blumenfeld radica en varios aspectos: 

Es la primera obra de su género en 

aparecer en nuestro país producto de la 

experiencia ganada por el autor como 

docente del curso de Introducción de la 

Psicología Experimental dictado en la 

Facultad de Letras y de Ciencias de la 

Universidad de San Marcos, además el 

contenido constituye una revisión de lo 

actual de la investigación psicológica 

experimental realizada en el Perú y en 

otros países de la época. Otro aspecto a 

resaltar es la gran variedad de temas 

analizados capítulo a capítulo, 

divulgando la teoría de la estructura o 

de la forma (Gestaltheorie). En la 

última edición de 1966, que cuenta con 

25 capítulos, se exponen temas como 

percepción y sensación, umbrales, 

inconciente y conciencia, inteligencia, 

vida sentimental, personalidad y 

carácter, entre otros. El texto no es una 

obra metodológica en el que se brinden 

pautas específicas para la realización de 

investigaciones, más bien, se convierte 

en una exposición de los conocimientos 

logrados mediante el empleo del 

método experimental (Alarcón, 1994). 

 

Con esta obra, Blumenfeld 

reafirma su adhesión a la Psicología 

conceptuada como ciencia natural en 

donde el experimento es considerado 

como el método más adecuado y seguro 

para dar solución a diversos problemas 

psicológicos en diferentes contextos. De 

acuerdo a Blumenfeld (1945) el 

experimento: 

 

“…es un procedimiento en 

el cual el experimentador 

provoca el comportamiento 

deseado, estableciendo las 

condiciones  más claras e 

inequívocas iguales, en lo 

posible, para todos los 

sujetos, y lo más oportuno 

para la observación 

sistemática, ya sea de la 

introspección o la 

extrospección” (p.18).  

 

A pesar de la importancia dada al 

método experimental, Blumenfeld no 

minimiza el aporte de otras estrategias 

de investigación como la observación y 

la aplicación de cuestionarios, pero 

indica que éstos no son suficientes. El 

libro es una muestra también del amplio 

concepto del autor acerca del 

experimento, no reduciéndolo 

solamente al trabajo de laboratorio, sino 

también, dando importancia a diversos 

experimentos llevados a cabo en otros 

contextos. 

 

Al igual que “Introducción a la 

Psicología Experimental”, el segundo 

libro importante de Blumenfeld 

“Psicología del Aprendizaje” es 

producto de lo realizado por el autor en 

la cátedra de Psicología del Aprendizaje 

en la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (Fig. 2). La primera edición del 

texto apareció en 1957 y la cuarta en 

1967. 
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Figura 2. Portada del libro Psicología del Aprendizaje (4º ed.) 

 

En esta obra, Blumenfeld da a 

conocer lo más actual de las más 

importantes teorías del aprendizaje de 

su época, con excepción del 

condicionamiento operante de Skinner, 

así como resultados de sus propios 

estudios guiados bajo los principios de 

la Gestalt. En el texto se puede apreciar 

ideas sobre el aprendizaje, así como el  

desarrollo y maduración. Pasa revista a 

la teoría de los reflejos condicionados 

de Ivan Pavlov, estudios acerca de la 

memoria de Ebbinghaus, entre otros, 

analizando las dificultades que 

presentan para el estudio del 

aprendizaje. Expone también su teoría 

del “Aprendizaje Inteligente”, una 

exposición gestaltista al tema en base a 

las investigaciones realizadas por 

Kohler con chimpancés (Alarcón, 

1994).  

 

 

 

 

Para León (1983) este 

aprendizaje es un crecimiento orgánico 

de la estructura del sujeto en base a una 

especie de asimilación de nuevas 

experiencias y alteraciones estructurales 

de su campo problemático. Es así, que 

se llega a una solución adecuada de un 

problema cuando se realizan 

organizaciones y reorganizaciones de la 

situación como un todo y no de manera 

aislada. Para nuestro autor, el 

aprendizaje es de tipo cognoscitivo, 

basado en procesos perceptuales que 

llevan a una modificación de la 

estructura biopsíquica de la persona 

(Alarcón, 1994). 

 

La lectura acuciosa de estas obras 

nos permite una visión certera del 

pensamiento psicológico de nuestro 

autor, para quien la psicología es 

definida: 
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“como aquella ciencia 

empírica de la naturaleza 

que describe, explica y 

compara sistemáticamente y 

en todas sus formaciones, 

los comportamientos de los 

seres vivos, incluso sus 

vivencias en relación con las 

condiciones más diversas. 

Dicho de otra manera, se 

ocupa del mundo psíquico 

de los seres vivos y de su 

comportamiento en relación 

con su mundo” 

(Blumenfeld, 1969 p.9).  

 

La descripción a la que se refiere 

nuestro autor se apoya en observaciones 

sistemáticas y constantes provenientes 

de diversas fuentes de observación que, 

confrontadas entre si, permiten inferir lo 

que tuvieran en común, arribando luego 

a la generalización de los hechos 

(Alarcón, 2000). Para Blumenfeld, la 

explicación del psiquismo humano se 

basa en el conocimiento de leyes rígidas 

y estrictas de causa -  efecto,  tal como 

ocurre en las ciencias físicas y 

biológicas, siendo el objetivo de la 

investigación psicológica la indagación 

acerca de las causas que generan y 

determina la vida psíquica, asumiendo 

así, una orientación explicativa del 

análisis científico del psiquismo 

humano. Así mismo, Blumenfeld define 

el comportamiento como aquellas 

manifestaciones exteriores así como la 

experiencia interna o vivencias 

depositadas en la conciencia. 

 

Gracias a sus importantes 

contribuciones Blumenfeld alcanza un 

alto prestigio, tanto dentro como fuera 

de nuestras fronteras, habiendo recibido, 

en varias oportunidades, numerosas 

propuestas laborales del extranjero.  

 

 

 

A pesar de las mejores 

condiciones económicas y grandes 

facilidades para el desarrollo de sus 

trabajos de investigación, Blumenfeld 

decidió quedarse en el país que lo había 

acogido en momentos difíciles de su 

vida y en donde se encontraban, 

también, los restos de su esposa 

Margaret. 

 

Debido a su trabajo tenaz como 

psicólogo y la rigurosidad de sus 

trabajos de investigación Blumenfeld 

fue invitado a formar parte de muchas 

sociedades científicas de psicología. En 

su natal Alemania fue miembro de la 

Sociedad Alemana de Psicología, en 

Francia fue miembro del Centro 

Directivo de la Asociación Internacional 

de Psicotecnia, además fue miembro de 

la Sociedad Interamericana de 

Psicología, Sociedad Peruana de 

Estudios Psicopedagógicos, Sociedad de 

Psicología y la Sociedad Peruana de 

Filosofía. 

 

Fue profesor invitado de la 

Universidad de Tucumán en Argentina 

en donde dictó cursos de Psicología de 

la Estructura, realizando experimentos y 

aplicando diversos instrumentos y 

pruebas. Fue representante por el Perú 

en el 9º Congreso Panamericano de la 

“Asociaciation on Mental Deficiency” 

realizado en Paris entre el 26 y 30 de 

Abril de 1951. Así mismo, asistió, en 

1952, al Congreso Internacional de 

Psicología realizado en Paris, en donde 

presentó el trabajo titulado 

“Experimentos con test mentales y 

caracterológicos realizados en el Perú y 

su relación con el problema de una 

psicología etnológica comparada”. 
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Los últimos años: Homenajes y 

reconocimientos 

 

Los homenajes y 

reconocimientos, por sus méritos 

alcanzados en base a tesón y empeño, 

no tardaron en llegar para el maestro 

germano. En 1960 la UNMSM le 

confirió el título de “Catedrático 

Honorario” y en 1962, la Facultad de 

Ciencia le tributó un  merecido y 

efusivo homenaje en el que 

participaron, haciendo uso de la palabra, 

Augusto Salazar Bondy, Luís Felipe 

Alarcón y Modesto Rodríguez 

Montoya. Quizá el reconocimiento más 

importante dado en nuestro país, ocurrió 

en 1966, cuando se le otorgó las 

“Palmas Magisteriales” en el grado de 

Comendador, siendo ministro de 

educación el Dr. Carlos Cueto 

Fernandini. 

 

La jubilación de sus actividades 

docentes no significó el cese de sus 

actividades intelectuales. En los últimos 

años de su vida se centro más en el 

estudio de temas propios de la filosofía, 

como lo muestra sus numerosos 

artículos y publicaciones como, “La 

antropología filosófica  de Martin Buber 

y la filosofía” (Blumenfeld, 1951) y su 

último libro “Contribuciones críticas y 

constructivas en la problemática de la 

ética” (1966b), en la que expresa sus 

ideas acerca de la ética y el estudio de 

los valores. 

 

Los últimos años del maestro 

fueron de admiración y respeto por 

parte de sus colegas y amigos, llegando 

a imponer y fortalecer la orientación 

empírica que postuló y a la que logró 

ganar adeptos y seguidores. 

 

 

 

 

 

El 23 de Junio de 1967, mientras 

corregía las pruebas de la 4º edición de 

su obra “Psicología del Aprendizaje” 

falleció en su hogar de la calle Domingo 

Elías 245 en Miraflores. Sus restos 

fueron sepultados en el cementerio 

israelita del Callao. La facultad de 

Letras de la Universidad de San 

Marcos, encargó al catedrático, Dr. 

Reynaldo Alarcón, pronunciar la 

oración fúnebre de despedida del 

insigne psicólogo y maestro 

sanmarquino (Alarcón, 1968). 

 

Aportes de Blumenfled a la Psicología 

Peruana: A manera de conclusión 

 

¿Cuál ha sido la contribución de 

Blumenfeld al desarrollo y 

fortalecimiento de la psicología 

peruana? Sin lugar a dudas, la presencia 

de Blumenfeld fue sumamente 

importante para el desarrollo de la 

psicología científica en el Perú. Desde 

que llega al Perú, el Dr. Blumenfeld 

muestra su inquietud por conocer la 

psicología del hombre peruano a través 

de un abordaje científico y un trabajo 

sistemático. Blumenfeld dio a conocer 

una manera objetiva para el estudio de 

los fenómenos psicológicos a través del 

método experimental como estrategia 

para la explicación causal del 

comportamiento. Para esto Blumenfeld 

enmarca su trabajo científico dentro del 

punto de vista “estructural” (Alarcón, 

1994). Junto a la introducción de la 

psicología experimental, Blumenfeld 

introdujo en nuestro medio la 

psicometría, a través del estudio de 

grupos de escolares con test 

psicológicos y el tratamiento estadístico 

de los datos, siendo el principal 

impulsor del movimiento psicométrico 

en nuestro país.  
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El maestro germano enfocó sus 

estudios psicométricos en dos áreas 

importantes del comportamiento 

humano: La inteligencia y la 

personalidad. Como producto de estos 

estudios se estandarizaron numerosos 

test psicológicos que fueron utilizados 

masivamente  en los departamentos 

psicopedagógicos  de los colegios de 

Lima. A lo largo de los años, la 

investigación psicométrica ha logrado 

cubrir un amplio número de variables 

cognitivas, de personalidad, actitudes, 

etc., comparándolas con variables 

biológicas, socioeconómicas y 

educativas, brindando así los aportes 

más significativos para la investigación 

psicológica peruana. Según León (1986) 

la investigación psicométrica es la 

orientación más antigua, diversa y 

popular de la corriente objetiva de la 

psicología peruana.  

 

Por otro lado, Blumenfeld puede 

ser considerado como el fundador de la 

Psicopedagogía peruana (Tapia, 2005), 

gracias a sus investigaciones en torno al 

aprendizaje en estudiantes de nuestro 

país. Blumenfeld es además el fundador 

del primer laboratorio de psicología 

experimental en el Perú, el máximo 

representante de la gestalt theorie en 

nuestro país y un abnegado hombre de 

ciencia que dejó en quienes le 

conocieron, el interés por la 

investigación psicológica y una 

profunda vocación por la ciencia. 

Alarcón, lo considera el “Fundador de 

la Psicología científica en el Perú” 

(Alarcón, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo serio y riguroso 

realizado por Blumenfeld fue estímulo 

para muchos estudiantes que se 

formaron bajo su magisterio y cuyas 

contribuciones han sido, y continúan 

siéndolo en algunos casos, decisivas 

para el desarrollo de la ciencia 

psicológica en el Perú, entre éstos 

podemos mencionar al Dr. Miguel 

Sardón (el primer discípulo peruano del 

Dr. Blumenfeld), Dr. Modesto 

Rodríguez Montoya, Dr. Reynaldo 

Alarcón y Dra. Violeta Tapia Mendieta. 

 

El Dr. Walter Blumenfeld puede 

ser considerado como uno de los 

precursores de la psicología 

transcultural, a la que denominó 

“etnopsicología comparada”. Gracias a 

los resultados de sus investigaciones en 

el Perú, Blumenfeld dio importancia a 

la influencia de los factores culturales 

en el desarrollo del psiquismo. A pesar 

de que Blumenfeld no estudio 

concretamente el mundo andino, si 

considero que para un mejor 

conocimiento de lo peruano, el estudio 

serio de lo andino debe tener un papel 

importante (León, 1993).  

 

La obra de Walter Blumenfeld 

es sumamente amplia, conformada por 

investigaciones empíricas, ensayos y 

libros acerca de temas psicológicos, 

filosóficos y educativos. El objetivo de 

esta comunicación ha sido, más que 

todo, mostrar algunos aspectos 

importantes de su vida, que puedan 

servir de impulso para que en el futuro 

se puedan realizar estudios acerca de su 

vida y su obra, de tanta relevancia para 

el surgimiento de la Psicología 

Científica en nuestro país.  
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Es así, que se le rinde un 

merecido homenaje, pues aunque no fue 

peruano de nacimiento contribuyó a la 

psicología peruana más de lo que 

ningún otro psicólogo peruano ha hecho 

desde entonces. 

 

Notas de Reconocimiento 

 

El autor brinda su 

reconocimiento y agradecimiento al Dr. 

Reynaldo Alarcón Napurí por sus 

valiosas sugerencias y apoyo 

bibliográfico para la realización de la 

presente obra. Así mismo, al Lic. 

Walter Arias Gallegos quien ofreció 

múltiples sugerencias y escribió el texto 

introductorio.  
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Resumen 
  

 En los últimos años se ha incrementado la cantidad de investigaciones 

encaminadas al estudio del perfeccionismo como una variable que puede tener un 

profundo impacto sobre la salud y el bienestar psicológico. Por otra parte, la cirugía 

estética es cada vez más popular a nivel mundial. Como es evidente al sentido común, 

un ideal de perfección debe estar presente en los millones de personas que se someten a 

cirugía estética cada año. Después de presentar una aproximación psicométrica para el 

abordaje del perfeccionismo (como rasgo de personalidad y en la modalidad de auto-

presentación perfeccionista), y tras revisar algunas tendencias actuales sobre los 

procedimientos estéticos, este artículo reseña los principales hallazgos e implicaciones 

de la reciente investigación desarrollada por la psicología respecto a la relación entre el 

perfeccionismo y el interés en la cirugía estética. Finalmente, se sugieren ideas y 

recomendaciones para estudios futuros. 

 

Palabras Clave: Perfeccionismo, Cirugía estética, Personalidad, Evaluación 

psicológica. 
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Abstract 
  

The amount of research on perfectionism has increased over the years for being 

a variable that can have a deep impact on health and psychological wellbeing. On the 

other hand, cosmetic surgery is becoming more popular globally. The ideal of perfection 

must be present at the millions of individuals who undergo cosmetic surgery every year. 

After first presenting a psychometric approach for the study of perfectionism (trait 

perfectionism and perfectionistic self-presentation) and after reviewing some current 

trends in cosmetic procedures, this article reviews the main findings and implications of 

the recent research developed by psychology regarding the relationship between 

perfectionism and interest in cosmetic surgery. Finally, ideas and recommendations for 

future studies are suggested. 

 

Keywords: Perfectionism, Cosmetic Surgery, Personality, Psychological Evaluation. 

 

 

El Perfeccionismo 

 

Según Hewitt y Flett (1991, citado 

en Aguilar, Báez, Barroeta, & 

Colmenares, 2012) el perfeccionismo se 

define como un rasgo de personalidad 

que consiste en el planteamiento de 

objetivos –para sí mismo o para los y 

las demás– muy difíciles de cumplir, 

acompañado de una gran exigencia, 

valoración excesivamente crítica del 

desempeño y preocupación por cometer 

errores; existe además pleno 

convencimiento de que los demás 

esperan resultados excepcionales 

derivados del rendimiento personal. 

 

Estos autores distinguen tres 

dimensiones del perfeccionismo: 1) 

auto-orientado, que incluye 

comportamientos basados en un 

conjunto de metas no realistas que se 

mantienen casi dogmáticamente e 

involucran una evaluación minuciosa 

del propio comportamiento, un elevado 

nivel de autocrítica y censura de 

determinadas conductas con el fin de 

evitar situaciones de fracaso;  

 

 

2) orientado hacia los demás, que 

comprende un conjunto de creencias y 

expectativas acerca de la capacidad de 

los otros, tiene que ver con la aplicación 

de altos estándares y objetivos muy 

ambiciosos a otras personas 

significativas, lo que se suma a un 

elevado nivel de crítica y constante 

evaluación del desempeño de aquellas; 

y finalmente, 3) socialmente prescrito, 

que describe la necesidad de cumplir 

con las expectativas prescriptas por 

otros significativos, está caracterizado 

por la percepción de que los demás 

mantienen expectativas exageradas e 

irreales hacia uno, que son difíciles y 

hasta imposibles de satisfacer, pero que 

deben alcanzarse para lograr la 

aprobación y la aceptación. No existe 

una conceptualización del 

perfeccionismo aceptada 

universalmente, de la misma manera 

también pervive una discusión científica 

sobre la unidimensionalidad (p. ej., 

Burns, 1980) o estructura 

multidimensional del constructo 

(Hewitt, Flett, Besser, Sherry, & 

McGee, 2003; Shafran, Cooper, & 

Fairburn, 2002).  
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Aún entre quienes hay consenso 

acerca de la multidimensionalidad de la 

variable, dicho acuerdo no es el mismo 

cuando se intenta articular a objeto de 

su medición las diferentes dimensiones 

propuestas (Bousman, 2007; Lozano, 

García, Martín, & Lozano, 2012; Rice, 

Ashby, & Slaney, 2007). 

 

La Escala Multidimensional de 

Perfeccionismo (HMPS o MPS-H por 

sus siglas en inglés) diseñada por 

Hewitt y Flett (1991) es una de las 

medidas de auto-reporte más utilizadas 

en la investigación de la variable, 

focalizándose en su aspecto negativo y 

de carácter interpersonal, la evalúa en 

las tres dimensiones ya conocidas: 

perfeccionismo orientado hacia sí 

mismo, que se caracteriza por una 

tendencia a exigirse y buscar unos 

niveles de ejecución y resultados muy 

altos (p. ej., “Una de mis metas es ser 

perfecto en todo lo que hago”); 

orientado a los demás, al exigir que se 

hagan las cosas perfectamente (p. ej., 

“Si pido a alguien que haga algo, espero 

que sea hecho de forma impecable”); 

prescrito socialmente, o la tendencia a 

esforzarse por satisfacer expectativas de 

excelencia percibidas en los demás (p. 

ej., “Las personas de mi entorno esperan 

que tenga éxito en todo lo que hago”). 

Cada sub-escala se compone de 15 

reactivos para un total de 45 

afirmaciones, los ítems se encuentran 

dispuestos en un formato tipo Likert con 

recorrido de 7 puntos que va desde 1= 

completamente en desacuerdo a 7= 

completamente de acuerdo. 

 

Los constructores demostraron 

que las tres sub-escalas de la HMPS 

(también para diferenciarla de la FMPS 

o MPS-F de Frost, Marten, Lahart, & 

Rosenblate, 1990) tienen un grado 

adecuado de consistencia interna y son 

estables temporalmente (confiabilidad 

test-retest).  

Probando con ello que la prueba 

es confiable y mide un rasgo de 

personalidad que es estable desde del 

punto de vista longitudinal. En cuanto a 

las evidencias empíricas de validez, 

cada sub-escala se correlaciona 

positivamente con construcciones 

similares y, a su vez, negativamente con 

aquellas teóricamente diferentes, en 

concreto dichas dimensiones fueron 

asociadas a un gran número de 

problemas clínicos tales como 

depresión, ansiedad, trastornos de 

personalidad, ideación e intentos 

suicidas, trastornos de alimentación, 

entre otros. De manera tal que se 

posibilita concluir que la fiabilidad y la 

validez de la escala están ampliamente 

demostradas en muestras clínicas y no 

clínicas (Hewitt & Flett, 1991, 2004). 

 

Aunque hay que reconocer que en 

el perfeccionismo se destaca un aspecto 

saludable (p. ej., Slaney, Rice, Mobley, 

Trippi, & Ashby, 2001) 

tradicionalmente se ha considerado un 

rasgo esencialmente negativo, de hecho, 

numerosos estudios indican que el 

perfeccionismo se encuentra vinculado 

a la psicopatología en general (Alden, 

Bieling, & Wallace, 1994; Blatt, 1995; 

Hewitt & Flett, 1991).  

 

Al decir de Oros (2005), la 

literatura proporciona suficiente 

evidencia como para apoyar la idea de 

que las creencias perfeccionistas actúan 

como factor de riesgo para la salud 

física, mental y emocional, razón por la 

cual, se está ante la necesidad de 

planear estrategias terapéuticas para el 

abordaje de la problemática y la 

prevención de trastornos a largo plazo 

(p. ej., Barrow & Moore, 1983; 

Bermejo, 2009; Kottman, 2000; 

Miracco et al., 2012; Oros, 2005; 

Quiroga & Cryan, 2007). 
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La cirugía estética 

 

Hechas las consideraciones 

anteriores es preciso saber qué es la 

cirugía plástica, misma que Coiffman 

(1986, p. 3) define como “la 

especialidad quirúrgica que trata la 

reconstrucción funcional y estética de 

los tejidos", mientras que la cirugía 

estética como tal abarca una serie de 

procedimientos que se practican por una 

cuestión de embellecimiento y no 

propiamente por motivos de salud, están 

orientados a mejorar la apariencia física 

de las personas que depende de la 

genética o para cambiar condiciones 

derivadas de la edad o el ambiente, 

pudiéndose lograr así formas que 

resultan agradables a la vista (Gerber & 

Czenko, 2004). Desde hace dos décadas 

la Sociedad Estadounidense de 

Cirujanos Plásticos (ASPS, por sus 

siglas en inglés) se ha dedicado a 

estimar, de forma bastante objetiva y 

fiable, la cantidad de procedimientos 

estéticos y reconstructivos que se 

realizan año tras año en EE. UU. 

(ASPS, 2006a, 2006b, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013). En 1992 

la ASPS reportó 1.515.222 

procedimientos de cirugía plástica, una 

cifra que resulta irrisoria si se le 

compara con las del año 2000 en 

adelante (ver Tabla 1), sobre todo 

tomando en cuenta que aquella incluye 

también datos de intervenciones 

reconstructivas; incluso ya entre 1994 y 

1998 el número de pacientes de cirugía 

estética por año en los Estados Unidos 

había aumentado poco más de 150 % 

(McGrath & Mukerji, 2000). 

Definitivamente la práctica de la cirugía 

plástica ha experimentado un 

crecimiento gigantesco en EUA, e 

igualmente existen tendencias similares 

en otras naciones (p. ej., Schofield, 

Hussain, Loxton, & Miller, 2002). 

 

Tabla 1. Histórico de los procedimientos estéticos según las estadísticas presentadas 

por la ASPS 

 
Procedimientos 

quirúrgicos 

Procedimientos no 

quirúrgicos 

Total de 

procedimientos 

Datos de 2000 1.901.049 5.500.446 7.401.495 

Datos de 2004 1.740.236 7.470.391 9.210.627 

Datos de 2005 1.813.542 8.425.188 10.238.730 

Datos de 2006 1.845.728 9.138.275 10.984.003 

Datos de 2007 1.837.118 9.957.947 11.795.065 

Datos de 2008 1.669.026 10.896.924 12.565.950 

Datos de 2009 1.521.409 10.972.592 12.494.001 

Datos de 2010 1.555.614 11.561.449 13.117.063 

Datos de 2011 1.579.079 12.249.647 13.828.726 

Datos de 2012 1.594.526 13.034.750 14.629.276 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la American 

Society of Plastic Surgeons, 2006a, 2006b, 2007-2013. 
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Por su parte, la Sociedad 

Internacional de Cirugía Plástica 

Estética (ISAPS, igualmente por sus 

siglas en inglés) ha venido realizando 

una encuesta global basada en un 

cuestionario sobre el número de 

procedimientos estéticos quirúrgicos y 

no quirúrgicos (poco invasivos) que se 

realizan en todo el mundo (ver Tabla 2). 

Según la ISAPS (2010, 2013a, 2013b) 

Estados Unidos, Brasil y China 

encabezan el listado de los 25 países 

donde más se realizan cirugías estéticas 

(los cuales concentran 75 % de la 

actividad mundial), siendo las 

intervenciones más populares las que se 

indican a continuación: 

 

a) Liposucción: procedimiento 

usado para disminuir la grasa 

constitucional depositada en 

diversas partes del cuerpo, como 

por ejemplo cuello, espalda, 

mamas, nalgas, caderas y muslos 

(Vidal, 2004). 

 

 

 

 

b) Aumento de senos: colocación 

de implantes realizada con la 

finalidad de incrementar el 

tamaño de las mamas 

(Rodríguez, 2002). 

c) Blefaroplastia: cirugía mediante 

la cual se extraen pequeñas 

bolsas de grasa que se forman 

alrededor de los ojos así como el 

exceso de piel en los párpados 

superiores e inferiores, 

corrigiendo de esta manera la 

caída de los mismos (Rodríguez, 

2002; Vidal, 2004). 

d) Abdominoplastia: remoción del 

exceso de piel y grasa en la 

mitad inferior del abdomen, para 

ajustar la piel suelta y 

desaparecer las estrías (Vidal, 

2004). 

e) Rinoplastia: esta operación 

puede cambiar la forma, tamaño 

y apariencia de la nariz por 

medio de la modelación de los 

cartílagos y el hueso bajo la piel, 

también permite definir mejor su 

punta y eliminar algunas 

irregularidades en el dorso de la 

nariz (Vidal, 2004). 

 

Tabla 2. Histórico de los procedimientos estéticos según la encuesta internacional 

realizada por la ISAPS. 

 
Procedimientos 

quirúrgicos 

Procedimientos no 

quirúrgicos 

Total de 

procedimientos 

Datos de 2009 
1
 8.536.379 8.601.401 17.137.780 

Datos de 2010 
2
 6.735.640 7.371.211 14.106.852 

Datos de 2011 
3
 6.371.070 8.336.758 14.707.827 

1
 Publicados en 2010. 

2
 Publicados en 2013 (las cifras de 2010 fueron revisadas y recreadas). 

3
 Publicados en 2013. 

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la International 

Society of Aesthetic Plastic Surgeons, 2010, 2013a, 2013b. 
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Si bien por primera vez se 

cuenta con estadísticas mundiales sobre 

cirugía plástica y las mismas han sido 

calificadas de creíbles y confiables, 

representantes de la Sociedad 

Venezolana de Cirugía Plástica 

Reconstructiva Estética y Maxilofacial 

(SVCPREM), en comunicación 

personal con Sulbarán (2012), 

consideran que ciertas condiciones 

metodológicas aplican al interpretarlas, 

aún así se trata de información valiosa 

que marca un precedente dentro de esta 

disciplina médico-quirúrgica. Dos cosas 

sí están claras, la primera es que los 

números mostrados apuntan a un 

incremento, rentabilidad económica y 

desarrollo vertiginoso de esta 

especialidad médica (Krieger & Lee, 

2004), la segunda es que los 

procedimientos mínimamente invasivos 

(p. ej., aplicación de toxina botulínica o 

“botox”) han reportado un aumento 

significativo mientras que las 

intervenciones quirúrgicas se mantienen 

relativamente estables (ISAPS, 2010; 

Payne, 2013); quizá, tal como lo afirma 

Elliott (2011), las sociedades 

contemporáneas han transitado hacia la 

consolidación de una cultura de la 

cirugía estética. 

 

El perfeccionismo y la cirugía estética 

 

Pese a que el negocio y la 

prevalencia de la cirugía estética están 

bien documentados (Krieger & Lee, 

2004), es poco lo que se conoce acerca 

de los rasgos de personalidad y los 

estilos interpersonales que guardan 

relación con la cirugía estética (Abreu, 

Tumer, Alessandrini, Macías, & Leal, 

2010; Luna, 2005; Malick, Howard, & 

Koo, 2008; Sarwer, Pertschuk, Wadden, 

& Whitaker, 1998; Sarwer, Wadden, 

Pertschuk, & Whitaker, 1998; 

Shridharani, Magarakis, Manson, & 

Rodríguez, 2010).  

 

De acuerdo con Luna (2001) 

cuando la belleza es vista como un valor 

absoluto que debe alcanzarse a toda 

costa, entonces podría relacionarse con 

la llamada “psicopatología de la imagen 

corporal”. Aun cuando se discutía que 

el perfeccionismo estaba asociado con 

la contemplación de la cirugía estética 

(Goldwyn, 1991), esta afirmación no se 

había probado empíricamente. 

Originalmente dos conclusiones 

apoyaban esta posición: 1) los 

perfeccionistas están, a menudo, 

descontentos con sus cuerpos, en este 

sentido, la insatisfacción corporal 

(Pearson & Gleaves, 2006; Ruggiero, 

Levi, Ciuna, & Sassaroli, 2003), la 

ansiedad social ligada a la constitución 

física (Haase, Prapavessis, & Owens, 

2002) y la sintomatología dismórfica 

(Hanstock & O‟Mahony, 2002) están 

relacionadas con el perfeccionismo; 2) 

hombres y mujeres perfeccionistas 

intentan, con frecuencia, transformar 

sus cuerpos a través de la conducta 

alimentaria (Cockell et al., 2002; 

Hewitt, Flett, & Ediger, 1995), el 

fisicoculturismo (Davis & Scott-

Robertson, 2000) y el ejercicio físico 

excesivo (Flett & Hewitt, 2005; Gulker, 

Laskis, & Kuba, 2001). Más tarde se 

conocería que quienes se sirven de la 

cirugía estética son vistos por los demás 

como perfeccionistas (Delinsky, 2005) 

y que las historias de casos también 

sugerían que el perfeccionismo podía 

alimentar un apetito insaciable por la 

cirugía estética (Donahue, 2004). Para 

los perfeccionistas, los pensamientos 

acerca de la cirugía estética pueden 

surgir de un deseo de perfeccionar el 

self o para eliminar sus imperfecciones, 

también les permitiría, eventualmente, 

cambiar aquellas partes del cuerpo que 

no pueden ser alteradas mediante la 

dieta o el ejercicio (Sherry, Hewitt, Lee-

Baggley, Flett, & Besser, 2004). 
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Hewitt, Sherry, Flett, y Shick 

(2003) fueron los primeros en 

argumentar que las dimensiones 

integrantes de la triada perfeccionista 

(Hewitt & Flett, 1991) influyen 

diferencialmente en las personas que 

buscan y se someten a procedimientos 

de cirugía estética, al afectar las 

motivaciones y expectativas 

preoperatorias como también el ajuste y 

la conformidad postoperatoria: 1) en los 

perfeccionistas auto-orientados el 

severo auto-escrutinio, las expectativas 

poco realistas y la predilección a la 

detección de defectos hacen probable 

que una cirugía estética exitosa sea 

percibida como un fracaso angustiante; 

2) en cuanto a los perfeccionistas 

orientados hacia los demás, la hostilidad 

interpersonal y sus imperiosas 

exigencias tienden a resultar en una 

conflictiva y potencialmente litigiosa 

relación médico-paciente; y por 

supuesto, 3) los perfeccionistas 

socialmente prescritos son proclives a 

seguir procedimientos estéticos no por 

motivaciones internas, sino porque se 

dejan llevar por las contingencias 

externas como complacer las demandas 

percibidas, responder a las presiones 

sociales y obtener la aprobación de los 

otros. 

 

Asimismo Hewitt, Sherry, et al. 

(2003) afirmaron que la predisposición 

crónica hacia la insatisfacción que 

caracteriza a los perfeccionistas (Hewitt 

& Flett, 1991) debería ser razón para 

impedir la realización de 

procedimientos de cirugía estética en 

quienes ostenten niveles patológicos del 

rasgo en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

Los y las perfeccionistas no tienen 

una percepción objetiva de su 

apariencia física tal como lo denotan 

aquellos que practican el culturismo, 

quienes se ven a sí mismos como 

escuálidos a pesar del desarrollo de su 

musculatura (Davis & Scott-Robertson, 

2000), o las anoréxicas perfeccionistas, 

quienes se consideran con sobrepeso 

pese a su extrema delgadez (Cockell et 

al., 2002; Hewitt, Flett, & Ediger, 

1995). Los autores creen poco probable 

que la cirugía solucione el deficiente 

sentido de sí mismo y la sensación de 

inferioridad que acompaña los elevados 

niveles de perfeccionismo (Hewitt & 

Flett, 2002). 

 

Como se sabe, Hewitt y Flett 

(1991) consideraron el perfeccionismo 

como un rasgo caracterológico que 

consta de tres dimensiones distintas y 

perdurables, pero también Hewitt et al. 

(2003) conceptualizaron la denominada 

auto-presentación perfeccionista en tres 

facetas diferentes y duraderas 

operacionalizadas por la Escala de 

Auto-Presentación Perfeccionista (PSPS 

por sus siglas en inglés), la cual es una 

medida de auto-reporte de 27 reactivos 

dispuestos en tres sub-escalas: auto-

promoción perfeccionista (10 ítems 

sobre la promoción asertiva de una 

supuesta perfección a los demás), no 

divulgación de la imperfección (7 ítems 

sobre la inclinación a evitar 

revelaciones verbales de las propias 

imperfecciones percibidas) y no 

exhibición de la imperfección (10 ítems 

que reflejan la evitación de exhibir 

comportamientos que denoten las 

imperfecciones).  

 

 

 

 

 

 



Perfeccionismo – Cirugía Estética – Evaluación Psicológica - Personalidad 

 

 

 

:Asunción (Paraguay) 10(2):230-253, 2013    ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN 2220-9026 

 

237 

Los ítems están organizados en un 

formato tipo Likert con un intervalo de 

respuesta de 7 puntos que va desde el 

„desacuerdo‟ (1) hasta el „acuerdo‟ (7). 

Hay evidencias sobre la validez 

(factorial, convergente, discriminante y 

predictiva) y la confiabilidad 

(consistencia interna y test-retest) de la 

escala (Hewitt et al., 2003). 

 

A pesar de la superposición, el 

perfeccionismo es conceptual y 

empíricamente distinguible de la auto-

presentación perfeccionista (Hewitt & 

Flett, 1991; Hewitt et al., 2003). En 

primer lugar, el perfeccionismo 

entendido como rasgo implica la 

percepción o exigencia de que uno 

mismo o los demás deben, en realidad, 

ser perfectos, por su parte la auto-

presentación perfeccionista implica la 

promoción de una supuesta perfección a 

los demás y/o esconder las 

imperfecciones percibidas; en segundo 

lugar, el perfeccionismo como atributo 

especifica el origen de las demandas 

perfeccionistas, mientras que la auto-

presentación perfeccionista implica la 

expresión externa y pública del 

perfeccionismo; en tercer lugar, el deseo 

de ser realmente perfecto (como en el 

perfeccionismo auto-orientado) puede 

implicar el deseo de parecerlo ante los 

demás (como en el caso de la auto-

promoción perfeccionista), pero el 

primero no implica necesariamente este 

último y viceversa; en cuarto lugar, el 

rasgo perfeccionismo se centra en las 

actitudes y disposiciones típicas de los 

perfeccionistas, mientras que la auto-

presentación se centra en cómo los 

perfeccionistas manifiestan su 

perfección en un contexto interpersonal; 

en quinto y último lugar, los resultados 

que surgen de las investigaciones con 

diversas poblaciones (p. ej., estudiantes 

universitarios, pacientes psiquiátricos) 

han demostrado que se trata de 

concepciones distintas. 

En la línea de Hewitt, Sherry, et 

al. (2003), los autores Sherry, Hewitt, 

Lee-Baggley, et al. (2004) plantearon 

que dos de las facetas componentes de 

la división tripartita que presenta la 

auto-presentación perfeccionista 

(Hewitt et al., 2003) representan 

motivos distintos que subyacen a la 

consideración de la cirugía estética: 1) 

para los perfeccionistas auto-

promotores, que tienden a actuar de 

manera narcisista y orgullosa (Hewitt et 

al., 2003), la contemplación de la 

cirugía puede surgir de un deseo de 

transformar sus cuerpos en un medio 

para atraer atención y/o admiración; y, 

2) el ocultamiento de la imperfección 

puede instigar a la consideración de la 

cirugía cuando se detectan defectos 

físicos (p. ej., la forma de la nariz) o 

cambios relacionados con la edad (p. 

ej., arrugas de la frente), especialmente 

si tales imperfecciones son visibles para 

quienes habitan el entorno, de hecho, la 

cirugía estética podría ser entendida 

como una forma extrema (dado su costo 

económico y carácter irreversible) de 

eliminar los desperfectos percibidos. 

Según concluyen Sherry, Hewitt, Lee-

Baggley, et al. (2004), ni la teoría ni la 

evidencia (Hewitt & Flett, 1991; Hewitt 

et al., 1993) indican que el 

“perfeccionismo orientado hacia los 

otros” y la “no divulgación de la 

imperfección” deban relacionarse con la 

contemplación de la cirugía estética, ya 

que es menos probable que estas 

dimensiones resulten en preocupaciones 

sobre la propia apariencia. 

 

Animados por todas estas ideas, 

Sherry, Hewitt, Lee-Baggley, et al. 

(2004) condujeron una serie de estudios, 

con más de mil sujetos canadienses en 

total, cuyos hallazgos principales se 

exponen a continuación.  
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Primero, para las mujeres las 

correlaciones bivariadas indicaron que 

el perfeccionismo socialmente prescrito, 

el perfeccionismo de auto-promoción y 

no mostrar las imperfecciones 

correlacionaron positivamente con los 

pensamientos acerca de realizarse una 

cirugía estética, en cambio, el 

perfeccionismo hacia sí mismo no 

estuvo relacionado con tales 

pensamientos; para los hombres las 

correlaciones demostraron que ni el 

perfeccionismo como rasgo ni tampoco 

en la modalidad de auto-presentación 

estaban relacionados con los 

pensamientos sobre someterse a 

procedimientos estéticos; para ambos 

sexos la magnitud de las correlaciones 

bivariadas entre el perfeccionismo (en 

sus distintas dimensiones) y dichos 

pensamientos fue superior (pero no 

significativamente mayor) entre los 

participantes que asistían al gimnasio 

que entre los estudiantes universitarios. 

Segundo, las variables demográficas 

con las que se trató (edad e Índice de 

Masa Corporal ó IMC) en ningún caso 

influyeron en el vínculo trazado entre el 

perfeccionismo y el deseo de someterse 

a cirugía estética. Tercero, para las 

mujeres de cada estudio, la auto-

promoción perfeccionista y el 

ocultamiento de imperfecciones, cada 

dimensión por separado, mediaron la 

relación entre el perfeccionismo 

prescrito socialmente y la consideración 

de someterse a intervenciones estéticas, 

dicho de otra manera, los agentes 

mediadores (auto-promoción 

perfeccionista y ocultamiento de 

imperfecciones) configuran un 

mecanismo generador a través del cual 

el predictor (perfeccionismo 

socialmente prescrito) ejerce su 

influencia en el criterio (contemplación 

de la cirugía estética). 

 

 

 

Los resultados reportados 

constituyen el primer aporte empírico 

que fundamenta la teoría (Goldwyn, 

1991; Hewitt, Sherry, et al., 2003) que 

ligaba el perfeccionismo con la cirugía 

estética y concuerdan con 

investigaciones previas que 

demostraron que las preocupaciones en 

cuanto a la auto-presentación son 

elevadas en pacientes de cirugía estética 

(Culos-Reed, Brawley, Martin, & 

Leary, 2002); sin embargo, en contra de 

lo esperado, los datos han sugerido que 

el perfeccionismo auto-orientado puede 

ser ajeno a la contemplación de la 

cirugía cosmética o que su impacto sólo 

podría ponerse de manifiesto cuando 

ciertos moderadores son especificados 

(p. ej., el narcisismo). Por otra parte, 

parece confirmarse la hipótesis de que 

la conexión entre el perfeccionismo y la 

contemplación de la cirugía estética es 

específica a las mujeres, evidencia que 

está en consonancia con la aserción de 

que las mujeres perfeccionistas son 

especialmente propensas a las 

inquietudes sobre la apariencia 

(Brownell, 1991), con el hecho de que 

las preocupaciones relacionadas con el 

aspecto son más frecuentes en las 

mujeres (Pliner, Chaiken, & Flett, 1990) 

y con los datos que soportan que el sexo 

femenino tiene una mayor participación 

en el mercado cosmético (Davis & 

Vernon, 2002; Davis, 2002); quizá, 

diferencialmente, los hombres 

perfeccionistas experimenten 

preocupaciones sobre su musculatura y 

ello les acerque a la patología 

vigoréxica (Davis & Scott-Robertson, 

2000; Flett & Hewitt, 2005; Gulker, 

Laskis, & Kuba, 2001).  
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Cónsono con investigaciones 

anteriores que mostraban que la relación 

entre el perfeccionismo y la 

insatisfacción corporal era 

independiente del IMC (Sherry, Hewitt, 

Besser, McGee, & Flett, 2004), también 

se posibilita afirmar que el vínculo 

labrado entre el perfeccionismo y la 

consideración de la cirugía estética se 

mantiene aún controlando variables que 

influyen en el deseo de operarse, es 

decir, la edad (ASPS, 2006a, 2006b, 

2007-2013) y el IMC (Sarwer, Wadden, 

et al., 1998), lo cual viene a reafirmar la 

solidez de la asociación presentada.  

 

 

 

A la luz del referido modelo 

mediacional, se cree que una respuesta 

ante las expectativas –reales o no– de 

los otros, es tratar de presentarse como 

perfecto y, a su vez, el resultado de esta 

dinámica será la consideración de la 

cirugía estética (Sherry, Hewitt, Lee-

Baggley, et al., 2004). 

 

Posteriormente, Sherry, Hewitt, 

Lee-Baggley, Flett, y Besser (2005) 

insisten en que son dos las facetas de la 

auto-presentación perfeccionista y 

también dos las dimensiones del 

perfeccionismo como rasgo las que 

cobran relevancia para el proceso de 

cirugía estética (ver Figura 1). 

 

 

 

 

Figura 1. Una versión abreviada del modelo de perfeccionismo de Hewitt y Flett. 

Fuente: de “Perfectionism and interest in cosmetic surgery”, por S. Sherry, P. Hewitt, 

D. Lee-Baggley, G. Flett & A. Besser, 2005, p. 1807. Traducción realizada por el autor 

del presente artículo. 

 

Los resultados de un meta-análisis 

de tres estudios precedentes con más de 

500 mujeres de poblaciones separadas 

(estudiantes universitarias y asistentes al 

gimnasio) son compatibles con el 

diagrama del modelo propuesto en la 

Figura 1 (Sherry et al., 2005).  

 

Correlaciones ponderadas (una 

técnica meta-analítica que implica la 

añadidura de correlaciones a través de 

las investigaciones) mostraron 

relaciones significativas entre el interés 

en la cirugía estética y el 

perfeccionismo auto-orientado, 

socialmente prescrito, de auto-

promoción y el encubrimiento de 

imperfecciones.  

 

Las correlaciones fueron 

equilibradas en función de los tamaños 

de las muestras de los estudios. La 

correlación para la auto-promoción 

perfeccionista fue significativamente 
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mayor que la del perfeccionismo hacia 

sí mismo, sin que se detectaran otras 

diferencias estadísticamente 

significativas entre correlaciones. Estos 

resultados se informan tras controlar 

dos correlatos que se suponen de interés 

en la cirugía estética (a saber, la edad y 

el IMC). 

 

Corresponde a Sherry, Hewitt, 

Flett, y Lee-Baggley (2007) el estudio 

que proporciona la primera evidencia 

que conecta directamente el 

perfeccionismo, particularmente sus 

dimensiones de base social, con la 

cirugía estética. En la investigación 

participaron –de forma voluntaria y 

anónima– 16 mujeres canadienses que 

se habían sometido a alguna cirugía 

estética (pacientes) y 16 que no habían 

sido intervenidas (controles), las 

integrantes de ambos grupos fueron 

cuidadosamente emparejadas en las 

características demográficas pertinentes 

(edad, IMC, duración de residencia en 

Canadá, año de estudio en la 

universidad, estado civil e identidad 

étnica) y completaron versiones 

abreviadas de la MPS-H (Hewitt & 

Flett, 1991, 2004) y de la PSPS (Hewitt 

et al., 1993). 

 

Se encontró que las pacientes 

tenían niveles significativamente más 

altos de perfeccionismo socialmente 

prescripto y de auto-promoción 

perfeccionista en comparación con las 

participantes del grupo control, esto se 

determinó después de haber eliminado 

los datos demográficos como factores 

de confusión potencial.  

 

Las pacientes también 

evidenciaban valores más altos (pero no 

notablemente superiores) que las 

mujeres no intervenidas en las demás 

dimensiones que Sherry et al. (2005) 

habían considerado importantes de cara 

a la cirugía estética, particularmente el 

encubrimiento de imperfecciones se 

aproxima a la significación estadística. 

En total, 11 de 14 perfeccionistas 

extremos se habían sometido a cirugía 

estética, mientras que sólo 5 de 18 

perfeccionistas no extremos habían 

hecho lo propio. De manera tal que el 

perfeccionismo extremo aumenta de 

manera significativa la probabilidad de 

someterse a una cirugía estética. 

 

De acuerdo con el razonamiento 

de Sherry, Hewitt, et al. (2007), los 

perfeccionistas prescritos socialmente 

son más propensos a aceptar –y menos 

propensos a rechazar– los factores 

culturales e interpersonales (p. ej., 

mensajes de los medios de 

comunicación, expectativas de los 

demás relacionadas con la perfección 

corporal, etc.) que motivan a las 

personas a someterse a la cirugía 

estética. La obtención y el 

mantenimiento del atractivo físico son 

parte integral de la auto-promoción 

perfeccionista porque dicha condición 

promueve la inclusión social y el 

bienestar económico (Crandall, 1994; 

Feingold, 1990, 1992), además los 

perfeccionistas son individuos hiper-

competitivos que vigilan muy de cerca 

su estatus social (Wyatt & Gilbert, 

1998). Tanto los perfeccionistas 

socialmente prescritos como los auto-

promotores están interesados por la 

inclusión social (Hewitt & Flett, 1991; 

Hewitt et al., 1993).  

 

Debido a que el atractivo físico 

facilita las evaluaciones positivas y la 

aceptación del medio (Feingold, 1992; 

Langlois et al., 2000), ambos tipos de 

perfeccionistas ven la cirugía estética 

como una forma de proteger poderosos 

reforzadores sociales (p. ej., aprobación, 

interés, afecto, etc.). Por lo demás, se 

ratifica que los perfeccionistas tienen 

una fuerte predisposición hacia la 

inconformidad corporal (Hewitt, Sherry, 
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et al., 2003; Sarwer et al., 2006) y, en 

razón de ello, el perfeccionismo debería 

suponer un impedimento para la 

realización de operaciones estéticas 

(Sherry, Hewitt, et al., 2007). 

 

En la continuación del diálogo 

sobre el papel de los procesos de la 

personalidad en la cirugía estética, 

Sherry, Lee-Baggley, Hewitt, y Flett 

(2007) presentan un modelo (ver Figura 

2) que describe las características 

identificables del perfeccionismo y los 

múltiples mecanismos mediante los 

cuales este rasgo produce insatisfacción 

quirúrgica y, por lo tanto, tal como lo 

han propuesto tanto cirujanos (Sarwer et 

al., 2006) como psicólogos (Hewitt, 

Sherry, et al., 2003), representa una 

contraindicación para la cirugía estética. 

 

 

 

 

Figura 2. Un modelo que representa cómo y por qué el perfeccionismo es generador de 

insatisfacción quirúrgica. Fuente: de “Perfectionism as a contraindication for cosmetic 

surgery”, por S. Sherry, D. Lee-Baggley, P. Hewitt & G. Flett, 2007, p. 358. Traducción 

realizada por el autor del presente artículo. 

 

 

El perfeccionismo no sólo ejerce 

una influencia directa (véanse las líneas 

negras continuas en la Figura 2) en la 

sintomatología dismórfica y en la 

disconformidad quirúrgica, sino que 

también puede lograr un efecto 

semejante a través de la 

hipersensibilidad interpersonal (véanse 

las líneas negras punteadas en la Figura 

2).  

 

Los perfeccionistas suscriben la 

creencia de que si optimizan su 

apariencia, entonces mejorarán sus 

vidas, sin embargo, también están 

demasiado atentos a las expectativas de 

los demás, a quienes perciben como 

críticos y juzgadores. En la medida en 

que la satisfacción con la cirugía 

estética depende de las inferencias 

positivas derivadas de los contextos 

sociales, la hipersensibilidad en las 
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relaciones interpersonales predispone la 

insatisfacción con el resultado 

quirúrgico porque después de la cirugía 

es poco probable que los perfeccionistas 

perciban aceptación o se piensen como 

atractivos a los ojos de los espectadores, 

en otras palabras, cuando las 

recompensas sociales (Sáez, Valor-

Segura, & Expósito, 2012) que fueron 

anticipadas no llegan, los 

perfeccionistas se tornan insatisfechos 

con la cirugía. La hipersensibilidad 

interpersonal gestada por el 

perfeccionismo es igualmente propicia 

para el desarrollo de síntomas 

dismórficos, los cuales a su vez están 

conectados con la inconformidad 

quirúrgica (Veale et al., 1996). En 

suma, los perfeccionistas son 

hipersensibles a los comentarios de los 

demás y se inclinan a creer que están 

evaluando sus cuerpos de forma 

negativa (Haase, Prapavessis, & Owens, 

2002), estableciendo así las condiciones 

para la dismorfia corporal y el 

descontento quirúrgico. 

 

El perfeccionismo también puede 

provocar insatisfacción quirúrgica a 

través de la auto-evaluación negativa 

(véanse las líneas grises gruesas en la 

Figura 2). Los perfeccionistas 

experimentan una deficiencia en la 

capacidad de formar una auto-imagen 

positiva capaz de brindarles 

satisfacción, por el contrario, la 

tendencia a la autocrítica y a 

localización de anomalías es un terreno 

fértil para la dismorfofobia y la 

insatisfacción quirúrgica (Pearson & 

Gleaves, 2006). 

 

Considerando que los 

comentaristas culturales sostienen que 

actualmente se vive en una “edad de 

narcisismo” en la que se fomenta el 

interés por la cirugía estética (Twenge 

& Campbell, 2009), así como los 

estudios de casos e informes de prensa 

que sugieren lo propio (Goldwyn, 1991) 

y además tomando en cuenta que tan 

interesantes observaciones no se habían 

sometido al escrutinio empírico, 

Fitzpatrick et al. (2011) hicieron que 

una muestra de mujeres (estudiantes 

universitarias) completara una serie de 

medidas de perfeccionismo (Hewitt & 

Flett, 1991, 2004), narcisismo (Raskin 

& Terry, 1988) e interés en la cirugía 

estética (Sherry, Hewitt, Lee-Baggley, 

et al., 2004), los resultados indicaron 

que el perfeccionismo y el narcisismo 

interactuaron de manera tal que el 

mencionado interés fue mayor entre los 

individuos con altas puntuaciones en 

ambos constructos. 

 

Los perfeccionistas narcisistas 

(personas caracterizadas por niveles 

extremos tanto de narcisismo como de 

perfeccionismo) pueden tratar sus 

cuerpos a través de la cirugía estética en 

un esfuerzo por llamar la atención, 

demostrar superioridad o aumentar su 

autoestima (Hewitt & Flett, 1991; 

Raskin & Terry, 1988).  

 

Este tipo de pacientes, como se 

vislumbraba, tienen objetivos poco 

realistas y exigen resultados imposibles 

de satisfacer, es de esperar que no estén 

complacidos aún obteniendo desenlaces 

quirúrgicos exitosos objetivamente 

hablando y agradables desde el punto de 

vista estético (Fitzpatrick et al., 2011). 

 

Por último, el estudio más 

reciente del que se tuvo noticia fue el de 

Swami y Mammadova (2012), quienes 

probaron en una muestra de mujeres 

londinenses que la consideración de 

someterse a cirugía estética está 

predicha por las puntuaciones que se 

obtienen en las sub-escalas de “no 

divulgación” y “no exhibición” de la 

imperfección. 
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Conclusiones, limitaciones y 

recomendaciones 

 

No cabe duda de que las 

operaciones de cirugía estética son 

procedimientos con significado 

psicológico que involucran tanto el 

cuerpo del paciente como su imagen 

corporal (Hewitt, Sherry, et al., 2003). 

El perfeccionismo es un tipo de 

personalidad que puede influir en todo 

el proceso de la cirugía estética: la 

contemplación o el interés, la consulta 

con el cirujano plástico, el sometimiento 

a la intervención y la satisfacción con la 

misma (Hewitt, Sherry, et al., 2003; 

Sherry, Hewitt, Lee-Baggley, et al., 

2004; Sherry et al., 2005). Esta 

conclusión no es sino parte de una 

aseveración mayor que pone de relieve 

el papel potencial de los factores de la 

personalidad en el proceso de 

consideración y práctica de la cirugía 

estética (Sherry, Hewitt, et al., 2007). 

 

En la investigación de Sherry, 

Hewitt, Lee-Baggley, et al. (2004) 

resaltaban dos limitantes. La primera es 

que emplearon una medida (TAHCSP 

por su acrónimo en inglés) de un solo 

elemento (“¿Alguna vez has pensado en 

realizarte una cirugía estética?”) para 

cuantificar la tendencia a considerar 

someterse a cirugía estética, los 

participantes ofrecían su respuesta en 

una escala donde 1= nunca, 2= a veces, 

3= con frecuencia y 4= todo el tiempo; 

sin embargo, a falta de una medida 

alternativa los autores defienden su uso, 

además, ellos demostraron su validez 

(de facie; convergencia con 

desconformidad con el cuerpo, ansiedad 

social, autoconsciencia pública y 

dismorfofobia; divergencia con el 

perfeccionismo hacia los demás, la 

reserva de imperfecciones, etc.) y 

fiabilidad test-retest con un intervalo de 

tiempo de seis meses entre aplicaciones. 

La segunda es que la investigación se 

centró sólo en personas que estaban 

contemplando la posibilidad de 

someterse a cirugía estética, dado que el 

interés en la cirugía necesariamente 

precede la concreción de la operación, 

la evidencia podía ser vista como un 

primer paso importante en la 

comprensión del nexo perfeccionismo-

cirugía estética. Adicionalmente, acorde 

con Sherry et al. (2005), es probable 

que la fuerza de la asociación entre el 

perfeccionismo y el interés en los 

cambios estéticos lógicamente dependa 

del grupo estudiado (p. ej., aspirantes a 

actores con tendencias perfeccionistas 

pueden estar especialmente interesados 

en procedimientos estéticos). 

 

La novel evidencia ofrecida por la 

investigación de Sherry, Hewitt, et al. 

(2007) debe ser considerada en el 

contexto de sus limitaciones y futuras 

direcciones: a) el estudio examinó sólo 

a mujeres, futuros investigadores 

deberían probar –como lo exploraron 

Sherry, Hewitt, Lee-Baggley, et al. 

(2004) de manera indirecta– si el 

perfeccionismo es igualmente elevado 

en pacientes de sexo masculino; b) sólo 

participaron estudiantes universitarios, 

obviamente esta muestra no puede ser 

representativa de la población general, 

de manera que convendría repetir el 

estudio empleando otro tipo de 

muestras, de hecho, tal como lo han 

señalado Mobley, Slaney, y Rice 

(2005), la mayoría de los estudios sobre 

perfeccionismo han utilizado muestras 

de estudiantes universitarios 

norteamericanos y se necesitan estudios 

que investiguen la relevancia del 

constructo en grupos culturalmente 

distintos; c) las participantes reclutadas 

en el grupo de pacientes simplemente 

respondieron afirmativamente a la 

pregunta “¿Alguna vez se ha practicado 

una cirugía estética?”, en posteriores 

investigaciones se debería preguntar el 

tipo de cirugía estética (p. ej., 
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mamoplastia de aumento, rinoplastia, 

etc.) a la que se sometieron así como la 

motivación al hacerlo (objetivo estético 

o reparador), con la esperanza de poder 

revelar una influencia más específica de 

las dimensiones del perfeccionismo en 

la cirugía cosmética (Culos-Reed et al., 

2002; Sherry, Hewitt, Lee-Baggley, et 

al., 2004); d) estudios ulteriores deben 

comparar a pacientes de cirugía estética 

con grupos control seleccionados (p. ej., 

mujeres con anorexia nerviosa) para 

inspeccionar las diferencias en los 

niveles de perfeccionismo;  e) el estudio 

comparó 16 mujeres que se habían 

sometido a cirugía estética con otras 16 

que no lo habían hecho, en las próximas 

investigaciones corresponde incluir 

muestras más grandes, lo que permitirá 

alcanzar mayor potencia estadística; f) 

con todo, que los rasgos psicológicos 

son –por definición– relativamente 

estables a lo largo del tiempo y 

medianamente consistentes ante 

diversas situaciones (American 

Psychiatric Association, 2002; Larsen & 

Buss, 2005), y el perfeccionismo 

cumple con este precepto (Aguilar et al., 

2012; Barrow & Moore, 1983; Blatt, 

1995; Frost, Lahart, & Rosemblate, 

1991; Hewitt & Flett, 1991; Hewitt et 

al., 2003; Kottman, 2000; Meyen & 

Skrtic, 1995; Soares, Gomes, Macedo, 

Santos, & Azevedo, 2003), se 

desconoce el papel que juega a largo 

plazo el perfeccionismo en la cirugía 

estética (y también en viceversa, p. ej., 

si la cirugía aumenta el deseo de 

perfección). Una mayor investigación 

sobre el perfeccionismo y la cirugía 

estética parece estar garantizada 

(Sherry, Hewitt, Lee-Baggley, et al., 

2004). 

 

 Por ejemplo, aunque 

deliberadamente se habían omitido de la 

investigación las escalas del 

perfeccionismo orientado a otros y la no 

divulgación de la imperfección (Sherry, 

Hewitt, et al., 2007; Sherry, Hewitt, 

Lee-Baggley, et al., 2004; Sherry et al., 

2005), más tarde Swami y Mammadova 

(2012) demostraron que esta última 

dimensión junto con otras variables 

(esquemas de apariencia y satisfacción 

con la relación de pareja) podían 

predecir el interés por la cirugía 

estética. La asociación perfeccionismo-

cirugía estética hasta ahora no ha sido 

replicada con muestras de personas 

hispanoparlantes.  

 

Entre tanto, la HMPS ha venido 

pasando por algunos procesos de 

adaptación que se habrían llevado a 

cabo siguiendo directrices 

internacionales (Balluerka, Gorostiaga, 

Alonso-Arbiol, & Haranburu, 2007; 

Muñiz & Hambleton, 1996), en este 

sentido, la versión francófona fue 

elaborada por Labrecque, Stephenson, 

Boivin, y Marchand (1999), la versión 

portuguesa la realizaron Soares et al. 

(2003) mientras que la versión en 

español fue preparada por Gelabert et 

al. (2011). 

 

Volviendo sobre la consideración 

del perfeccionismo como un rasgo 

contraindicado para procedimientos de 

cirugía estética (Hewitt, Sherry, et al., 

2003; Sherry, Hewitt, et al., 2007; 

Sherry, Hewitt, Lee-Baggley, et al., 

2004; Sherry, Lee-Baggley, et al., 

2007), se dirá que hay una brecha 

irreductible entre el cuerpo perfecto que 

los perfeccionistas buscan y el cuerpo 

imperfecto que perciben, el intento de 

zanjar esa diferencia por medio de la 

cirugía es poco aconsejable porque el 

patrón de características que envuelve el 

perfeccionismo (p. ej., la necesidad de 

aprobación por parte de los demás, la 

rigurosa auto-evaluación, la autocrítica 

inclemente, las expectativas poco 

sensatas, la predilección al 

descubrimiento de defectos, etc.) puede 

transformar una operación estética 
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exitosa (desde la perspectiva del 

cirujano) en un fracaso (desde la 

percepción del paciente), inclusive, se 

sabe que los perfeccionistas no disfrutan 

como deberían de los logros personales 

alcanzados (Hewitt & Flett, 2002). 

 

De la misma forma en la que las 

relaciones interpersonales de los 

perfeccionistas están signadas por la 

hostilidad y el conflicto (Habke & 

Flynn, 2002), y del mismo modo en que 

el perfeccionismo no favorece la alianza 

terapéutica y suscita baja adherencia al 

tratamiento (Barrow & Moore, 1983; 

Bermejo, 2009; Oros, 2005), el 

perfeccionismo también puede impedir 

el desarrollo de una relación de trabajo 

sólida y positiva entre el cirujano y el 

paciente (Sherry, Hewitt, et al., 2007).  

 

Quienes ejercen la cirugía plástica 

deberían ser capaces de reconocer 

actitudes perfeccionistas en quienes 

sean candidatos/as a cirugía estética, 

entender por qué aquellas constituyen 

un inconveniente para la realización de 

procedimientos estéticos y, desde luego, 

evitar intervenir quirúrgicamente en 

tales casos (Sherry, Hewitt, et al., 2007; 

Sherry et al., 2005; Sherry, Lee-

Baggley, et al., 2007).  

 

En general, se ha convenido en 

recomendar que las y los cirujanos 

deriven a sus pacientes a consultas 

especializadas cuando sospechen de un 

riesgo elevado de trastorno psiquiátrico 

o de suicidio (Abreu, 1997; Fitzpatrick 

et al., 2011; Hontanilla & Aubá, 2002; 

Villeneuve et al., 2006). 

 

“Lo bello es el comienzo de lo 

terrible...” Rainer Maria Rilke (poeta 

austriaco). 
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Resumen 
  

 En este trabajo presentamos y reflexionamos acerca de la asignatura Psicología 

Social del Racismo celebrada en el curso de Psicología de la Universidade Federal de 

Minas Gerais, Brasil en 2009 y 2011. Considerando que ciencia y enseñanza superior 

no deben alejarse del ejercicio de problematizar aspectos violentos, autoritarios, 

discriminatorios y excluyentes, ofrecemos el curso con el objetivo de debatir con 

psicólogos en formación sobre: la función social, política y económica de la raza; las 

especificidades del racismo brasileño y su inserción en campos diversos como trabajo, 

educación, religiosidad, cultura y la dinámica psicosocial y psicopolítica de las formas 

individuales y colectivas para enfrentamiento al racismo. Analizamos elementos 

epistemológicos, teóricos, metodológicos, éticos y políticos necesarios para la 

construcción de una posición crítica que posibilite analizar el problema del racismo 

considerando su complejidad, así como contribuir para su enfrentamiento en los 

diversos campos de actuación de los psicólogos. 
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Abstract 

 

In this work we present and reflect on the experience of offering the course 

Social Psychology of Racism in the graduation course in Psychology at the Federal 

University of Minas Gerais, Brazil in 2009 and 2011. We considerate that the course 

aims is to discuss with psychologists in training about the social, political and economic 

function of race in our society, the specificities of Brazilian racism and its insertion in 

different fields of society such as labor, education, religion, culture, etc, as well as 

aspects of historical, psychosocial, psycho dynamics of individual and collective ways 

of coping with racism. To this end, we estudie epistemological, theoretical, 

methodological, ethical and policy aspects necessaries for the construction of a position 

criticizes that allows to analyze the problem of racism in our society considering its 

complexity, as well contribute to solving them in the various fields of psychology. 

 

Keywords: Racism, Social Psychology, Psychology degree, Brazil. 

 

Resumo 
  

 Neste trabalho refletimos acerca da experiência de oferta da disciplina 

Psicologia Social do Racismo no Curso de Psicologia da Universidade Federal de 

Minas Gerais, Brasil em  2009 e 2011. Considerando que ciência e ensino universitário 

não devem se isentar da tarefa de problematizar aspectos violentos, autoritários, 

discriminatórios e excludentes da sociedade, ofertamos essa disciplina. O objetivo foi 

debater com psicólogos em formação acerca da função social, política e econômica da 

raça; as especificidades do racismo à brasileira e sua inserção nos campos diversos da 

sociedade como trabalho, educação, religiosidade, cultura; bem como aspectos da 

dinâmica psicossocial e psicopolítica das formas individuais e coletivas de 

enfrentamento ao racismo. Para tanto, destacamos elementos epistemológicos, teóricos, 

metodológicos, éticos e políticos necessários para a construção de uma posição critica 

que possibilite analisar o problema do racismo considerando sua complexidade, e que 

contribua para seu enfrentamento nos diversos campos de atuação dos psicólogos. 

 

Palavras-Chave: Racismo, Psicologia Social, formação em Psicologia, Brasil. 
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Ações e conquistas importantes 

da agenda da luta pela promoção da 

igualdade racial no Brasil têm sido 

realizadas, não sem dificuldades e 

desafios. Há um crescente 

reconhecimento de que o racismo opera 

efetivamente no país promovendo e 

acentuando o acesso desigual a direitos, 

políticas públicas, com acesso restrito a 

serviços e atendimentos, o que indica 

que há um longo caminho para 

percorrer.  

 

Entre essas ações e conquistas 

destacamos as que têm sido 

direcionadas ao campo da educação, 

reivindicação nada recente do 

movimento negro. Desde 1930, grupos 

do movimento negro tem alertado sobre 

a necessidade da implementação de 

políticas públicas que garantam o 

acesso à educação pela população 

negra.  

 

Tal luta vai atravessar grande 

parte do século XX e a partir dos anos 

1970, o movimento negro incluirá entre 

as suas reivindicações, a necessidade de 

se estabelecer, nomeadamente, uma 

educação não-racista (Silva, Barbosa, 

1997; Oliveira, Silva, 2000; Oliveira, 

2000). Terminada a primeira década do 

século XXI, lutas, conquistas e ações 

pela igualdade racial caracterizam um 

campo efervescente, tenso e sobretudo 

desafiante para a efetiva promoção da 

igualdade racial no país. 

 

Uma conquista considerável se 

refere à Lei 10.639, aprovada em 9 de 

janeiro de 2003 que altera a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (1996) e torna obrigatório o 

ensino sobre História de Cultura Afro-

brasileira nos estabelecimentos de 

ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares.  

 

Outro movimento que deve ser 

destacado se refere à luta por ações 

afirmativas no ensino superior que teve 

recentemente, sua constitucionalidade 

reconhecida por unanimidade pelo 

Supremo Tribunal Federal brasileiro, 

em abril de 2012.  Destaca-se também a 

instituição de programas de 

democratização do acesso e 

permanência de estudantes negros, 

indígenas e oriundos de escolas públicas 

ao ensino superior. Iniciativas como o 

Programa Universidade para Todos 

(PROUNI) com expressivo impacto no 

acesso de jovens negros às instituições 

privadas de ensino superior; programas 

de educação indígena; a crescente 

incorporação de políticas de 

democratização do acesso através de 

cotas sociais e raciais pelas instituições 

federais e estaduais de ensino superior 

em todo o Brasil são alguns aspectos 

que apontam para avanços no campo da 

promoção da igualdade racial.  

 

Identificamos, sobretudo, 

elementos que apontam para o 

reconhecimento de negros e negras 

como participantes iguais na política e 

na constituição da sociedade – a ação 

coletiva do movimento negro junto a 

outros atores no país questionou 

padrões institucionais e legais de 

exclusão e hoje identificamos como 

esses atores, em intenso dialogo com a 

sociedade civil e o estado, tem sido 

capazes de propor outros padrões 

institucionais e legais de inclusão o que 

é um passo importante para a promoção 

da justiça social.  
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Contudo, os desafios são 

inúmeros: o combate ao racismo 

institucional no campo das políticas 

públicas; a regularização e titulação de 

terras para a população quilombola; o 

acesso igualitário a postos de trabalho; o 

combate à violência sexual e doméstica 

que incide majoritariamente entre as 

mulheres e crianças negras; a violência 

e extermínio que atinge jovens negros 

das periferias, dentre outros. Junte-se a 

isso, o grande desafio é concretizar a 

desconstrução necessária de discursos e 

práticas fortemente naturalizados que 

tomam os negros como desiguais e 

inferiores a partir de parâmetros 

individuais e ancorados na ideologia 

meritocrática, sem historicizar e analisar 

a dimensão das relações de poder na 

construção de promoção dessa 

inferioridade, além de mascarar essa 

desigualdade com a ideia do Brasil 

como lócus da harmonia racial. A 

injustiça social e econômica que atinge 

os negros no país envolve dimensões 

culturais e simbólicas, não menos 

importantes para a compreensão da 

desigualdade racial e para a promoção 

da igualdade.  

 

Todas essas questões têm gerado 

reações e posições bastante controversas 

sobre a questão racial no Brasil 

instituindo o debate que 

recorrentemente foi evitado ou 

negligenciado ao longo da história do 

país. A preocupação com a questão 

racial tem (re)instaurado a discussão 

sobre qual sociedade queremos com a 

emergência ou explicitação de 

perspectivas bastante distintas e 

controvérsias calorosas. Se por um lado 

a temática racial possui uma inserção 

pública significativa através do 

reconhecimento da desigualdade racial 

como um problema que deve ser 

enfrentado de forma específica, 

identificamos outras posições que não 

compartilham de tal reconhecimento.  

Posições como aquelas que 

retomarão, em diversos campos, 

inclusive no científico, o debate da 

miscigenação como constitutiva da 

nossa identidade de brasileiros, o que 

impediria, segundo tal posição, a prática 

do racismo, já que o seu “alvo” não 

poderia ser identificado. Identificamos 

ainda posições que reconhecerão na 

pobreza a grande questão a ser 

enfrentada pelas políticas públicas, 

sendo a igualdade racial compreendida 

como uma conseqüência da igualdade 

sócio-econômica; ou ainda a 

deslegitimação do debate instaurado 

pelo movimento negro indicando que ao 

pautar o problema da desigualdade 

racial e do racismo no Brasil, o 

movimento negro estaria criando um 

conflito inexistente, racializando a 

sociedade brasileira o que seria uma 

ameaça para a unidade do país e para a 

identidade brasileira (Mayorga, 2011). 

 

Para que possamos construir um 

mundo com justiça social e igualdade, 

certamente precisamos elaborar formas 

de enfrentar a problemática do racismo. 

A ciência e o ensino universitário não 

devem se isentar dessa tarefa. Nesse 

sentido, faz-se necessário um empenho 

epistemológico de compreensão do 

racismo enquanto prática produzida em 

relações de poder, o que exige o 

entendimento não apenas da “condição” 

de negros e indígenas, mas também das 

posições privilegiadas da classe 

dominante branca nessas relações e os 

impactos nas instituições, cultura, 

subjetividades, da ideologia do 

branqueamento enquanto ideal de 

estética, cultura, racionalidade (Carone 

& Bento, 2002).   
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Para isso é fundamental ir além 

de uma compreensão de raça enquanto 

atributo de sujeitos negros, indígenas, 

etc. É imprescindível que esta seja 

entendida enquanto produzida em 

relação, o que permite problematizar 

uma suposta neutralidade ou não-

racialização da posição do branco na 

sociedade brasileira. A Psicologia, 

campo de conhecimento que, 

ancorando-se em discursos e práticas 

pretensamente neutras, tantas vezes 

produziu saberes que levaram a 

legitimar desigualdades e opressões 

sociais, deve e pode colaborar para a 

mudança dessa situação. Mais 

especificamente a psicologia social 

pode contribuir com a compreensão dos 

fatores psicossociais que sustentam e 

perpetuam o preconceito contra negros 

e outros grupos étnico-raciais, além de 

contribuir com práticas de 

enfrentamento a essas desigualdades 

dentro e fora do contexto universitário.  

 

O psicólogo é um profissional 

que atua em diversas instituições como 

escolas, comunidades populares, 

empresas e estado e, portanto, possui 

inserção ampla para interferir, de 

diversas maneiras, na erradicação de 

práticas preconceituosas e 

discriminatórias em relação a grupos 

sociais diversos.  

 

Além disso, pode contribuir com 

a proliferação de posturas cooperativas 

e práticas dialógicas que tomam a 

diversidade e pluralidade de culturas e 

saberes como um princípio fundamental 

para a construção de uma sociedade 

mais igualitária. Neste trabalho 

apresentamos a experiência de oferta de 

uma disciplina no Curso de Graduação 

em Psicologia da Universidade Federal 

de Minas Gerais, intitulada Psicologia 

Social do Racismo ofertada em dois 

semestres - primeiramente no ano de 

2009 e posteriormente no ano de 2011. 

Visibilizar, sistematizar e sensibilizar: 

desafios para a Psicologia Social do 

Racismo 

 

Ao ofertarmos essa disciplina, 

muitos aspectos desafiadores 

precisaram ser considerados. O primeiro 

deles se referiu à constatação da 

ausência histórica de uma disciplina que 

focasse, especificamente, a discussão da 

questão racial brasileira dentro da 

formação em Psicologia na 

Universidade Federal de Minas Gerais, 

situação que se repete em várias 

universidades em todo o país.  

 

No conjunto de disciplinas 

ofertadas na graduação em Psicologia 

até então, quando a questão racial era 

abordada, ocorria ora na perspectiva de 

uma psicologia das diferenças 

individuais onde a questão racial, a 

partir de uma paradigma individualista e 

psicologizante, é frequentemente 

compreendida como diferença e não 

desigualdade (Herrnstein & Murray, 

1994; Flores-Mendoza & Colom, 2006), 

ora em uma perspectiva crítica, mas 

nem sempre abordada de forma central, 

associada a outras discussões dentro da 

psicologia social no campo de estudos 

dos movimentos sociais, estudos de 

gênero o que seguramente consiste em 

contribuição relevante. Diante de um 

cenário no qual raramente se focaliza a 

dinâmica psicossocial do racismo 

enquanto tema/problema a ser 

enfrentado pela psicologia, a proposta 

de tal disciplina pretendeu promover o 

debate sobre as relações raciais e 

racismo no Brasil tomando-as como 

centrais para a compreensão da 

sociedade brasileira, com foco nos 

aspectos psicossociais.   
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Ofertamos essa disciplina a 

partir do entendimento de que a 

construção social das raças e suas 

lógicas de poder influenciam 

diretamente na organização da 

sociedade brasileira e nas posições 

ocupadas por diferentes sujeitos e 

saberes nessa estruturação. Buscamos 

com essa disciplina contribuir, ao 

mesmo tempo, para evidenciar as 

conseqüências reducionistas que o 

pensamento psicológico teve para a 

compreensão das questões raciais na 

sociedade brasileira ao longo da sua 

história, consolidando conceitos e 

práticas (Masiero, 2005; Tadei, 2002) e 

apresentar um campo de conhecimento 

sobre os aspectos psicossociais do 

racismo no Brasil (sua constituição, 

conseqüência e enfrentamentos) que 

pudessem contribuir com a formação 

crítica de futuros psicólogos.  

 

A segunda questão desafiante foi 

aliar sensibilização dos estudantes ao 

debate teórico necessário à proposição 

de uma disciplina acadêmica. A 

Psicologia Social do Racismo pretendeu 

apresentar o acúmulo de conhecimento 

produzido sobre nossa realidade racial 

aos psicólogos em formação, expondo, 

a partir do trabalho com os principais 

conceitos e debates da área, os estudos 

raciais como uma área de produção 

científica consolidada. Com isso, 

pretendíamos, dentre outras coisas, 

trabalhar a importância de, enquanto 

profissionais, educadores e sujeitos em 

formação vinculados à psicologia, nos 

implicarmos em termos de rigor teórico 

e epistemológico com os estudos 

raciais, na mesma medida em que a 

psicologia tem investido em outras 

problemáticas ao longo de sua história.   

 

 

 

 

No entanto, a partir da 

experiência com a temática racial em 

espaços fora da academia, a construção 

da disciplina também almejou mobilizar 

afetos e permitir a discussão de 

vivências e experiências para além da 

dimensão teórica. O objetivo principal 

dessa proposição era garantir, a partir da 

exploração diversificada, a construção 

de sensibilidades a aspectos de nossa 

sociedade até então invisíveis ou 

relegados ao outro, aquele considerado 

como o único afetado pelos problemas 

raciais. Já uma racionalização excessiva 

da questão racial poderia levar a um 

ocultamento ou invisibilização da 

posição dos participantes da disciplina.  

 

Por isso, convidamos também os 

estudantes ao exercício da reflexividade 

(Mayorga, Ziller, Magalhães & Silva, 

2010), isto é, a tomarem a si mesmos 

como objeto de reflexão. Isso se deu a 

partir da compreensão e reflexão da 

própria condição racial que, como 

sabemos, é freqüentemente 

desconsiderada no campo da ciência, já 

que a perspectiva predominante segue 

sendo o da neutralidade e da 

objetividade como distanciamento, não 

permitindo um olhar localizado 

(Haraway, 1995) e sobre os efeitos de 

poder (Foucault, 1979) da posição do 

pensador/ acadêmico/ cientista/ 

profissional. Convidamos, desde o 

início, os estudantes a (re)construírem 

suas lentes para olhar e analisar a 

sociedade, e para tanto, uma concepção 

de ciência como relação e prática social 

fez-se necessária. Ao abordar uma 

temática tão invisibilizada em nossa 

sociedade como é a questão racial, faz-

se necessário uma reorientação 

epistemológica, principalmente focada 

na desconstrução de olhares 

dicotomizantes e valorativos.  
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O tratamento das questões 

raciais exige, em nosso entender, um 

exercício contínuo de descolonização do 

pensamento, o deslocamento da 

racionalidade hegemônica que usamos 

para pensar nossa realidade para uma 

perspectiva que nos permita ver o 

invisível (Cruz, Ziller & Nonato, 2010).  

 

O terceiro aspecto desafiante se 

referiu a considerar que diante da 

diversidade de orientações teóricas e 

epistemológicas da psicologia era 

necessário construir uma disciplina, que 

partindo do campo da Psicologia Social, 

contribuísse para a formação de 

psicólogos, considerando a diversidade 

de teorias e campos de atuação 

presentes no campo científico e 

profissional do/a psicólogo/a. O desafio 

se traduziu na formulação de um 

programa de curso que não estivesse 

associado exclusivamente a formação 

do psicólogo social e as suas possíveis 

especificidades. A intenção foi discutir 

a temática racial como parte da 

realidade brasileira e por isso como um 

elemento a ser problematizado, pensado 

e considerado em qualquer campo da 

psicologia, como ciência ou profissão.  

 

Nos dois semestres em que 

Psicologia Social do Racismo foi 

ofertada na categoria de disciplina 

optativa, o numero de estudantes 

interessados foi bastante significativo 

(70 alunos na primeira turma e 60 na 

segunda).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora, entre alguns 

professores do Departamento de 

Psicologia a oferta de uma disciplina 

com a abordagem de um tema “tão 

específico” fosse alvo de 

estranhamento, entre os estudantes, as 

razões que os levavam a buscar um 

curso com essa temática eram bastante 

variados: encontramos desde alunos que 

precisavam concluir seus créditos para a 

formatura, o que não consistia na 

maioria dos interessados, a alunos que 

traziam inquietações e questões de 

cunho pessoal, político ou profissional 

diante do racismo. Muitos explicitavam 

um desconhecimento absoluto sobre a 

questão racial brasileira e reconheciam 

que a principal forma de se informarem 

sobre tais questões se dava através da 

mídia.  

 

Poucos tinham lido sobre o 

assunto e tinham, em alguns momentos, 

visões bastante estereotipadas sobre o 

tema. Um aspecto, contudo, nos pareceu 

bastante curioso e que caracterizamos 

como um ponto de partida importante: 

havia um reconhecimento da 

necessidade de melhor formação e 

informação sobre a temática. Muitos já 

vinham de uma trajetória de formação 

em psicologia social e já haviam 

cursado outras disciplinas da área, 

outros traziam experiências em estágios 

profissionais com grupos sociais 

minoritários, principalmente no campo 

das políticas públicas. Vale destacar que 

o numero de estudantes em sala era 

predominantemente de estudantes auto-

declarados brancos. 
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A proposta  

 

Diante desses desafios, 

propusemos a construção de um 

programa que contemplasse em suas 

unidades elementos que buscassem 

responder às demandas levantadas, 

muitas delas coincidentes com nossos 

interesses em ofertar a disciplina, na 

tentativa de tornar visíveis as dinâmicas 

e desigualdades sociais envolvidas na 

configuração racial brasileira. Muito do 

que foi abordado é fruto de projetos 

desenvolvidos no âmbito do Núcleo de 

Psicologia Política e também do 

Programa Conexões de Saberes na 

UFMG que através de atividades de 

iniciação científica, iniciação à 

extensão, pós-graduação e parcerias 

interinstitucionais tem buscado abordar 

a questão do racismo, suas 

conseqüências e seus enfrentamentos a 

partir de uma perspectiva psicossocial e 

psicopolítica. A oferta da disciplina 

contou com a participação de professora 

responsável e três mestrandas que 

atuam em grupos pela igualdade racial 

e/ou pesquisam tais questões.  

 

 

O trabalho prévio com a questão, 

seja através do trabalho acadêmico, ou 

da militância, nos ajudou a delinear um 

caminho argumentativo para a 

disciplina que contemplou desde a 

localização dos estudos sobre 

preconceito no campo da psicologia 

social de uma forma mais geral, até a 

leitura crítica de teóricos que marcaram 

o racismo científico no Brasil 

reproduzindo e produzindo discursos 

sobre a inferioridade de negros e 

mestiços, passando pelo pensamento 

que marcou os primórdios do que o 

movimento negro vai chamar 

posteriormente de mito da democracia 

racial e suas conseqüências para os 

sujeitos e a sociedade de uma forma 

geral. Interessava-nos também, debater 

a relação entre o racismo à brasileira e 

os campos da saúde, educação, gênero e 

sexualidade, mídia e religião, com 

especial atenção para as conseqüências 

dessa relação. Do mesmo modo, a 

análise psicossocial das formas de 

enfrentamento ao racismo foi alvo de 

nossas reflexões, com foco na análise 

do movimento negro no Brasil, a 

constituição da sua complexa identidade 

política, suas principais lutas e 

conquistas. Fizemos a escolha por 

priorizar o uso de autores/as 

brasileiros/as que em sua produção 

contribuíram para a compreensão de 

aspectos de sociedade brasileira tanto 

do campo da psicologia social quanto da 

educação, sociologia, ciência política, 

antropologia e comunicação social.  

 

Um denso percurso 

 

A Psicologia dentro do escopo 

das ciências humanas é um campo que 

tem se dedicado de forma ativa na 

elaboração conceitual sobre o 

preconceito.  

 

Na disciplina, trabalhamos com 

a apresentação dos estudos sobre 

preconceito como um campo clássico da 

psicologia social na discussão sobre as 

dinâmicas que permitem a perpetuação 

e invisibilidade das desigualdades 

sociais, e, portanto contribuem para a 

compreensão das relações raciais. Para 

essa discussão trabalhamos com o 

preconceito assim como apresentado 

por Prado e Machado (2008) como um 

mecanismo de manutenção de 

hierarquia entre os grupos sociais, 

atuando a partir da legitimação de 

inferioridades sociais construídas na 

história de uma sociedade. Trabalhamos 

também a perspectiva de Adorno e 

Horkheimer (1978) sobre preconceito 

na teoria crítica e a discussão do 

preconceito e o cotidiano realizada por 

Agnes Heller (1972).  
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Essa identificação de um campo 

de estudos sobre preconceito se deu a 

partir de duas abordagens distintas: 

apresentando esse campo na psicologia 

social, mas também indicando as 

insuficiências ou limites de algumas 

dessas perspectivas – principalmente as 

de caráter mais psicológico – para a 

compreensão do racismo à brasileira.  

 

Após essa breve introdução, 

passamos a problematizar o que 

chamamos de Invenção da Raça. Nesse 

momento, nos interessava analisar as 

funções políticas, econômicas e sociais 

que o conceito de raça teve/tem nas 

sociedades. Para tanto, buscamos em 

alguns autores dos estudos pós-coloniais 

e também do chamado feminismo 

negro, as principais referências.  

 

Enfocamos, a partir do trabalho 

de Quijano a consolidação da ideia da 

raça como fruto da construção social do 

outro desigual, a partir da explicitação 

das funções que a classificação social de 

raça e a construção de identidades 

raciais subalternas na humanidade 

exerceram na configuração de relações 

de dominação social (Quijano, 2005).  

 

Tínhamos também a necessidade 

de discutir a formulação da ideia de raça 

como uma construção social, que 

escapando ao realismo biológico, tem 

funções sociais, políticas e econômicas, 

como dissemos anteriormente. Para 

tanto buscamos ler e problematizar 

autores como Nina Rodrigues, Arthur 

Ramos e Oliveira Viana vinculados em 

maior ou menor grau ao que se 

denominou de racismo científico no 

Brasil.  

 

 

 

 

 

O mote dessa discussão se deu 

pelo trabalho de Antonio Sérgio Alfredo 

Guimarães (2005) que afirma que o 

conceito de “raça” não diz de nenhuma 

realidade natural, ao contrário, esse 

conceito significa uma forma de 

classificação social baseada em atitudes 

negativas direcionadas a certos grupos 

sociais. Segundo Guimarães (2005) esse 

conceito possui uma realidade social 

plena capaz de, por exemplo, fazer 

parecer como natural preconceitos, 

interesses e valores sociais negativos 

relacionado aos negros.  

 

O próximo passo foi delinear o 

racismo e como ele se constitui/institui 

no Brasil, com foco na análise do mito 

da democracia racial.  

 

Ao concordarmos com Nogueira 

(2007) e Pereira (2003) na afirmação de 

uma especificidade na configuração do 

modelo racial brasileiro como distinto 

do encontrado em outras regiões do 

mundo, destacamos nesse momento, a 

importância de compreender e explicitar 

a ambigüidade que nos é tão peculiar 

como um ponto de partida para a 

construção de alguma resposta aos 

problemas de ordem racial no Brasil.  

Fragmentos da obra Casa Grande e 

Senzala de Gilberto Freyre (2002), 

foram objeto de nossas análises. 

 

A ambigüidade e invisibilidade 

na qual se estrutura nosso modelo racial 

têm variados aspectos e o que nos 

interessou nessa unidade foi 

primeiramente considerar dois pontos 

que sustentam sua produção e 

reprodução. O primeiro ponto seria a 

Democracia Racial brasileira 

compartilhada como um mito, assim 

como apresentado por vários autores, 

entre eles, Chauí (2000).  
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Essa ideia sustentada, a partir da 

afirmação do discurso da harmonia na 

relação entre brancos e negros, se 

coloca submetida constantemente à 

repetição de si mesma e torna ocultas e 

persistentes as violências necessárias a 

sua manutenção. Outro ponto se referiu 

à miscigenação existente no país e aos 

discursos produzidos sobre esse 

fenômeno que invisibilizam as 

diferenças e desigualdades existentes 

entre grupos hierarquizados racialmente 

e que não permitem a explicitação da 

classificação racial baseada em uma 

construção social da inferioridade da 

raça negra (Nobles, 2000).  

 

Os dois dispositivos a que 

fizemos referência foram trabalhados a 

partir de suas relações na produção de 

conhecimento, instituições, relações 

sociais e subjetividades. Por esse 

motivo também foi nosso objetivo 

tornar visíveis as conseqüências do 

racismo, estruturado de forma tão 

profunda na identidade brasileira, 

apresentando a partir de estudos de 

teóricos brasileiros como Ricardo 

Henriques (2002), Nilma Lino Gomes 

(2002), Emanuel Tadei (2002) e  Iray 

Carone & Maria Aparecida Bento 

(2002) o racismo nas instituições sociais 

e políticas e suas articulações com 

outras formas de opressão.  

 

Diante de compreensão dos 

discursos, lógicas e práticas que 

marcam o racismo e suas consequências 

na sociedade brasileira, era necessário 

analisar também as formas de 

enfrentamento já que o movimento 

negro (e suas diversas formas de 

organização), é um ator social 

fundamental na luta de combate ao 

racismo no Brasil desde os tempos 

coloniais.  

 

 

Os dilemas do combate ao 

racismo podem ser compreendidos 

como afirma Kabengele Munanga 

(1996), como um fenômeno complexo 

comparado a um iceberg, que mantém 

partes invisíveis. Podemos considerar 

que essa invisibilidade é derivada 

principalmente da naturalização das 

desigualdades raciais no país que 

diluem a história e silenciam os 

processos de produção e reprodução do 

lugar subalterno dos/as negros/as.  

 

Considerando que essa 

invisibilidade atua também sobre as 

formas de resistência e enfrentamento 

construída por sujeitos e grupos sociais 

frente ao racismo desde sua constituição 

histórica, objetivamos nessa unidade 

explicitar as dinâmicas e estratégias de 

enfrentamento ao racismo em todos os 

níveis.   

 

Nesse ponto do debate da 

disciplina, foi essencial reconhecer, 

visibilizar e recuperar a luta histórica de 

enfrentamento ao racismo relacionados 

com a formulação de pautas e bandeiras 

de luta do movimento negro como 

apresentado por Petrônio Domingues 

(2007). Luta que tem como uma de suas 

consequências contemporâneas a 

sistematização de políticas públicas para 

a igualdade racial como formas de 

reformulação da dimensão pública da 

questão racial.  
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Nesse momento incorporamos 

também a compreensão do Racismo e 

sua articulação com outras formas de 

opressão, explorando os trabalhos de 

Sueli Carneiro (2003), Matilde Ribeiro 

(2008) e Cristiano Rodrigues (2006) na 

compreensão das articulações sobre 

gênero e raça; estudamos as obras de 

Roger Bastide (1971) e Vagner 

Gonçalves da Silva (2005) para a 

discussão acerca das religiões de matriz 

africana no Brasil e sobre o direito a 

liberdade religiosa, além de debatermos 

as conexões entre raça e geração nas 

vivencias da juventude negra e de 

periferia, através dos estudos sobre hip 

hop (Weller, 200; 2004). A promoção de 

políticas públicas de combate às 

desigualdades raciais se traduziu no 

debate em torno das Políticas de Ação 

Afirmativa nas universidades públicas a 

partir dos trabalhos de Guimarães 

(2005) e Mayorga e Souza (2010).  

 

A dinâmica em sala de aula 

 

Falar da experiência de lecionar 

Psicologia Social do Racismo é um 

prazer e um desafio, uma vez que a 

materialização desta disciplina 

representa um esforço de politização do 

debate racial na Psicologia.  

 

Nas ciências e em outros jogos 

políticos, identidades, processos e 

grupos são reconhecidos ou 

deslegitimados a partir do seu “modo de 

fazer”; o “como” tecem a trama dos 

significados e sentidos, ampliando (ou 

não) o campo do possível e por isso, na 

primeira e segunda vez em que a 

disciplina Psicologia Social do Racismo 

foi ofertada, tivemos um cuidado 

especial ao pensar o “como fazer” o 

cotidiano desta disciplina. 

 

 

 

 Assim como Gomes & Silva 

(2002) afirmamos que, também na 

Psicologia “O trato da diversidade não 

pode ficar a critério da boa vontade ou 

da implantação de cada um. Ele deve 

ser uma competência político-

pedagógica a ser adquirida pelos 

profissionais (p. 23)” nos diferentes 

tempos e espaços dos processos de 

formação para impactar 

afirmativamente o cotidiano das 

relações profissionais e pessoais destes 

sujeitos. E para isso, “novas/ outras 

lentes” eram necessárias. Essas lentes 

deveriam servir, antes de qualquer 

coisa, para que pudéssemos, educadoras 

e estudantes, lançarmos olhares sobre 

nossas práticas cotidianas, profissionais, 

institucionais que nos permitissem, em 

diálogo com referenciais teóricos dos 

campos das relações raciais e da 

psicologia social, problematizar 

reproduções e enfrentamentos ao 

racismo e as formas como a psicologia 

se insere nessas dinâmicas.     

 

A metodologia é “a caixa de 

ferramentas” que nos permite fazer um 

recorte na realidade para observá-la de 

outros lugares. Optamos por relacionar 

diferentes técnicas e recursos com a 

circulação em diferentes espaços 

estabelecendo conexões capazes de 

ampliar os campos do possível neste 

processo de investigação, partilha e 

elaboração de conhecimentos.  

 

Com esta implicação política e 

pedagógica, lançamos mão de recursos 

como textos, slides, músicas, poesias, 

vídeos, dinâmicas e debates e optamos 

por realizar: 
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1. Aulas expositivas – nas quais 

foram discutidos conteúdos teóricos 

necessários a um nivelamento 

conceitual da turma. Com o intuito de 

estimular a turma a ir além de 

pressupostos referenciados no senso 

comum, investimos no aprofundamento 

de conceitos e perspectivas, 

apresentando o campo dos estudos 

sobre o racismo no Brasil como um 

campo de Psicologia Social, com 

especial enfoque no debate sobre 

relações raciais e raça enquanto uma 

construção social. 

 

2. Seminários Temáticos – que 

se configuraram como espaços para o 

desenvolvimento da investigação 

coletiva e da crítica. Cada grupo, a 

partir de leitura prévia de textos por nós 

indicados, apresentava e debatia um 

tema pré-definido com objetivo de 

fomentar uma interlocução com a turma 

que contemplasse a análise crítica do 

conteúdo estudado e das formas como 

nas vivências e observações cotidianas 

ele é percebido. 

 

3. Debates com a participação de 

convidados (Ativistas do Movimento 

Negro e Acadêmicos) – Em algumas 

aulas contamos com a presença de 

pessoas que se dedicam a questão racial 

no movimento negro e nas pesquisas 

acadêmicas. A participação dessas 

pessoas envolvidas no cotidiano com 

esta temática conferiu outro tom as 

aulas, de forma que a vivência que 

associa reflexão e prática dos 

convidados tocou os estudantes de 

forma a ampliar possibilidades de 

contato e perspectivas. 

 

 

 

 

 

 

4. Dinâmica de sensibilização – 

Utilizamos técnicas de grupo 

vivenciadas no Movimento Negro como 

uma estratégia de sensibilização da 

turma. O emprego dessas técnicas visou 

favorecer um processo de contato com 

as realidades de pessoas e grupos 

historicamente discriminados, que 

complementou e qualificou o ciclo de 

debates teóricos a partir do incentivo ao 

exercício da racionalidade posicionada 

(Haraway, 1995). 

 

5. Atividades de interação com 

grupos sociais diversos – Na primeira 

versão da disciplina, foi solicitado aos 

estudantes que escolhessem um dos 

filmes pré-indicados na disciplina, que 

tratavam da questão racial em seus 

diversos aspectos, para debater com 

algum grupo social a ser escolhido: na 

escola, trabalho, família, movimento 

social, universidade, etc. Essa discussão 

deveria ter um roteiro prévio e o retorno 

dado pelos estudantes foi muito positivo 

no sentido de reconhecerem a 

importância de colocarem em prática os 

argumentos construídos ao longo do 

percurso da disciplina. Já na segunda 

versão, convidamos os estudantes a 

construírem, coletivamente, um mapa 

do combate ao racismo na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. 

Visitaram, conheceram e interagiram 

com grupos culturais diversos (Black 

music, hip hop, percussão, dança afro); 

grupos religiosos como Candomblé e 

Umbanda; equipamentos públicos; 

movimentos sociais diversos. Tal 

atividade propiciou reflexões 

importantes: interagir e ver os grupos 

em ação teve um efeito importante na 

(re)construção das concepções de 

resistência de negros e negras, 

deslocando-os de uma lugar de 

vitimização.  
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A possibilidade de conhecer 

melhor experiências concretas de 

enfrentamento ao racismo possibilitou 

que os/as estudantes tivessem acesso a 

uma “outra” região metropolitana, 

intensamente invisibilizada nos 

cotidianos de estudo, trabalho e lazer 

dos estudantes e favoreceu movimentos 

de ressignificação da história e 

vivências contemporâneas de grupos 

negros organizados.  

 

Os debates dos conteúdos nem 

sempre aconteceram sem tensões, mas 

ao mesmo tempo, alguns elementos que 

reconhecemos como fundamentais para 

a discussão proposta emergiram em 

muitos momentos: a análise da própria 

condição racial foi algo que marcou a 

trajetória de alguns estudantes ao longo 

da disciplina; muitos deram retornos de 

estarem olhando para seu cotidiano de 

forma distinta a partir das discussões 

realizadas; muitos incluíram o debate 

racial em suas atuações de estágio e 

também formação e  alguns desistiram 

da disciplina, não chegando a concluí-

la. Para nós, que fizemos o convite aos 

estudantes, identificar o surgimento de 

perguntas e dúvidas que antes, de 

acordo com os participantes, não 

haviam sido pensadas ou 

problematizadas, nos pareceu algo 

fundamental e que aponta para a 

construção de um pensamento critico. 

Ao mesmo tempo, em alguns 

momentos, o “fantasma” do 

politicamente correto “invadia” as aulas 

e os debates ficavam mais truncados ou 

pré-determinados por discursos que 

mascaravam a tensão do debate e das 

relações em torno de poder das quais ele 

se desenrola sem se direcionarem a 

interpelá-las. Sempre quando pudemos 

indicar que tal fato estava acontecendo, 

o fizemos.  

 

 

 

Ao ofertarmos a disciplina de 

Psicologia Social do Racismo buscando 

visibilizar e politizar tensões e conflitos 

historicamente naturalizados e 

desconsiderados no espaço acadêmico, 

nosso percurso argumentativo e nosso 

caminho analítico consideraram três 

elementos fundamentais: o contexto; os 

sujeitos participantes e o rigor teórico-

conceitual dos conteúdos. Atentas ao 

contexto no qual esta disciplina se 

configurou e estava sendo ministrada, 

identificamos diferentes pontos de 

tensão, entre eles a presença de sujeitos 

com diferentes identidades étnico-

raciais, com expectativas diversas, com 

distintos níveis de compreensão e 

apropriação da questão racial e do 

racismo e variados posicionamentos 

políticos. Isso foi alvo da nossa atenção, 

pois ao lidar com um sistema de poder, 

que opera a partir de dinâmicas 

relacionais, de modo que os sujeitos 

participantes das aulas poderiam estar 

implicados a partir de lugares distintos, 

poderíamos suscitar direta ou 

indiretamente aspectos/elementos 

emocionais e afetivos, racionais e 

cognitivos, políticos e socioculturais. 

 

O racismo à brasileira nos leva a 

supor que as universidades (e outros 

espaços) são contextos não raciais e 

com sujeitos desracializados, por isso o 

tema das relações étnico-raciais, o 

combate ao racismo e seus impactos, e a 

promoção da igualdade racial podem e 

devem ser trabalhados de diferentes 

modos nas diversas disciplinas do curso 

de psicologia. Ao pensar sobre o 

cotidiano da disciplina de Psicologia 

Social do Racismo, algumas questões 

ganharam visibilidade entre elas:  
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O que as(os) psicólogas(os) 

precisam saber para entender o 

racismo a brasileira e aturar no seu 

enfrentamento?; Como pensar o 

racismo e seus enfrentamentos em nível 

teórico e prático, considerando os 

diversos campos de atuação dos(as) 

psicólogos(as)?; Que saberes precisam 

se conectar neste processo para 

favorecer a construção individual e 

coletiva de estratégias de identificação 

e enfrentamento do racismo?; Como os 

profissionais da psicologia, em suas 

diferentes frentes de atuação, podem 

colaborar para a promoção da 

Igualdade Racial e para superação do 

racismo e de seus impactos? 

 

Ao longo do processo, foi 

possível perceber o surgimento e a 

identificação de tensões e angustias que 

vieram à tona a partir de diversos 

relatos e comentários pessoais que 

foram ao logo do processo sendo 

desnaturalizados. Aos poucos se criava 

o ensejo para a efetuação de novas 

conexões entre os conteúdos estudados 

na teoria e as vivências cotidianas dos 

estudantes, tanto nos espaços acadêmico 

e profissional quanto nos espaços 

privados. O cuidado exigido, nesse 

momento, era conseguir relacionar 

aquilo que era relatado como vivência/ 

experiência com uma análise mais 

ampla da sociedade brasileira e dos 

aspectos psicossociais do racismo. 

Desta forma, identificamos a 

necessidade de espaços/tempos que 

possibilitem o diálogo e a reflexão, 

visto que o assumir “novas lentes” só 

foi se configurando como uma 

possibilidade real à medida que os 

estudantes puderam falar sobre suas 

experiências e tomar contato com as 

experiências dos colegas e convidados.  

 

 

 

 

Considerações finais 

 

A experiência de ofertar a 

disciplina Psicologia Social do Racismo 

em um curso de Psicologia alcançou 

importantes objetivos: O 

aprofundamento teórico conceitual 

sobre os temas trabalhados; a 

implicação dos participantes da 

disciplina no trabalho coletivo; a 

construção de argumentos e a expressão 

de um posicionamento político frente 

aos temas trabalhados; a ampliação do 

olhar sobre o espaço da cidade e 

construção de novas rotas de circulação; 

o reconhecimento da cultura popular, 

dos espaços e formas de resistência 

negra e enfrentamento ao racismo; a 

desconstrução de estereótipos; o acesso 

a outros sujeitos e experiências. É 

preciso reconhecer que um espaço como 

o que foi oferecido pela disciplina é um 

passo de um longo e contínuo percurso. 

 

Destas praticas surgiram fatos 

interessantes como a movimentação dos 

alunos para criar estratégias de 

enfrentamento ao racismo nos diversos 

espaços em que atuam. Os estudantes 

começaram a indicar musicas, textos e 

vídeos que abordam a questão e propor 

estratégias de enfrentamento nas 

diversas áreas a partir de um movimento 

espontâneo e criativo. Percebemos 

também que em muitos momentos o 

espaço que os estudantes negros e 

brancos tinham para ressignificar suas 

vivencias raciais foi possibilitado pela 

disciplina. Fomos procuradas dentro e 

fora da sala de aula para ajudar a refletir 

sobre alguma questão que estava sendo 

vivida nas relações pessoais e 

profissionais. 
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Uma iniciativa como a da 

disciplina Psicologia Social do Racismo 

pode oferecer subsídios para o combate 

ao racismo a partir da e na psicologia 

em seus diversos cenários de atuação, o 

que inclui o próprio contexto de 

produção de conhecimento no qual ela 

se insere,  colaborando para uma 

implicação dessa área num 

entendimento mais critico dos aspectos 

psicossociais envolvidos nas relações e 

assimetrias raciais e no 

desenvolvimento de estratégias de 

intervenção que possibilitem um 

combate efetivo ao racismo. Essa 

experiência pode e deve ser aprimorada 

e esperamos que ela possa contribuir e 

inspirar outros 

professores/pesquisadores a trabalhar tal 

temática junto aos estudantes de 

Psicologia e outras áreas.  
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Resumen 
 

Este artículo recoge los principales acontecimientos cronológicos ocurridos en la 

educación superior y a distancia, haciendo un énfasis en el uso de la tecnología, en 

República Dominicana (R.D.) y Puerto Rico (P.R.) desde la época colonial hasta el 

presente. Las influencias y orígenes en aspectos de educación general de R.D. y P. R. 

tienen bases diferentes; ya que uno, en el caso de Puerto Rico, tiene sus raíces en el 

sistema educativo norteamericano y el otro, entiéndase República Dominicana, proviene 

de Europa, no obstante en la Educación a Distancia, el asunto es un poco diferente, la 

misma es universal y casi todos los países tienen en común un propósito, el cual es 

anular las barreras de la distancia. Ambos países tienen similitudes en cómo han 

desarrollado e implementado el uso de las Tecnología de Información y la 

Comunicación (TIC) en la Educación  a Distancia (EaD). 
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Abstract 

 
This article summarizes the main chronological events occurring in higher 

education and distance learning, with the emphasis on the use of technology in the 

Dominican Republic (DR) and Puerto Rico (PR) from the colonial era to the present. 

The influences and backgrounds in general education aspects of the D. R. and P. R. 

have different bases, as one, in the case of Puerto Rico, has its roots in the American 

educational system and the other, this is Dominican Republic, comes from Europe, 

however in distance education, the issue is a little different, it is universal and almost all 

countries have a common purpose, which is to nullify the barriers of distance. Both 

countries have similarities in how they have developed and implemented the use of 

Information Technology and Communication (ICT) in Distance Education (D.E).  

  

Keywords: Distance Education, Higher Education, ICT, University, Virtual. 

 

 

Puerto Rico 

La educación superior en la época 

colonial español 

Haciendo un examen 

retrospectivo y cronológico de la 

enseñanza superior en Puerto Rico 

durante la ocupación española, la cual 

termina en 1898,  no hubo mucho 

desarrollo en esta área, ya que había 

otros territorios donde los españoles le 

dieron mayor importancia y énfasis a la 

educación, como es el caso de Santo 

Domingo y México, entre otros. Para 

1512 llegó a Puerto Rico el primer 

Obispo Don Alonso Manso, con 

estudios graduados en Teología y 

Canónigo de Salamanca. El Obispo 

Manso comenzó a ofrecer en la Catedral 

estudios superiores a los jóvenes que 

seguirían la carrera eclesiástica o 

aquellos que tuvieran inquietudes 

intelectuales.  

 

 

 

 

En 1570, Antón Lucas, donó 

parte de su fortuna para contribuir con 

la educación en la Catedral. Para 1580 

otro donante, Francisco Ruiz, 

contribuyó con sus donativos para  

permitir que se impartiera gramática 

latina en la catedral por más de 

doscientos años, luego el obispo Don 

Manuel Ximénez Pérez la convirtió en 

Teología Moral en 1773. 

En 1814 se funda La Sociedad 

Económica, la cual recibía fondos por 

medio de suscripciones, esto ayudó a 

los jóvenes a recibir educación en las 

áreas de matemáticas, dibujo y ciencias. 

Había varios eruditos que se destacaban 

en las distintas materias, los cuales 

ofrecían los cursos a los jóvenes. En 

1841 el Padre Rufo donó su laboratorio 

de química y física a la Sociedad 

Económica. Ya para el siglo XIX, los 

gobernadores españoles le dieron más 

énfasis al aspecto militar que al de 

educación, dando por resultado que la 

educación superior fuera un fracaso y 

tronchando las aspiraciones de los 

jóvenes de convertirse en profesionales. 
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La educación superior en la época 

colonial estadounidense 

En Puerto Rico la educación 

superior se ha caracterizado por la gran 

influencia en todos los aspectos, 

administrativos y de enseñanza, de la 

educación estadounidense. Tanto es así, 

que han adoptado el mismo estilo y 

proceso de instrucción didáctico en las 

instituciones educativas.  

Desde el punto de vista jurídico 

y fiscal, el sistema actual de Educación 

Superior en Puerto Rico se originó y 

desarrolló esencialmente en las primeras 

décadas del pasado  Siglo. Sus inicios y 

la forma de operar y llevar a cabo la 

conducción y administración de la 

Educación Superior en este país, están 

intrínsecamente relacionada al sistema 

de educación norteamericano (Ramírez, 

2010). De hecho, su composición legal, 

fiscal y académica están basadas en las 

norteamericanas, las cuales están muy 

distanciadas de los procesos jurídicos y 

académicos latinoamericanos.  

Las instituciones educativas 

puertorriqueñas han estado bajo las 

reglas y normas de estructuras 

curriculares, administrativas y políticas, 

unido a esto la parte financiera y de 

otras índoles educativas, por imposición 

de la jurisdicción federal 

estadounidense. 

 

Esta alineación con las 

universidades norteamericana, ayudó a 

que la Isla pudiera desarrollar y 

establecer un sistema complementario 

de licencia y acreditación de las 

instituciones universitarias privadas y 

posteriormente en 1993 llegó al sector 

público.  

 

 

 

 

Actualmente, las instituciones 

educativas públicas y privadas 

puertorriqueñas gozan de una gran 

reputación tanto a nivel local como 

internacional. La calidad educativa se 

refleja en sus egresados y los distintos 

profesionales que participan y laboran 

en distintas partes del mundo y 

principalmente en Estados Unidos. 

 

 

Educación a distancia 

Puerto Rico ha sido pionero en 

el tema de la EaD en Latinoamérica y 

otros países del continente. Se ha 

destacado por las innovaciones 

tecnológicas y sobre todo por la calidad 

de enseñanza en esta modalidad de 

estudio. En el 1936 tuvo su debut en la 

EaD, haciendo su primera transmisión 

por radio, del programa Escuela al Aire, 

auspiciado por el Departamento de 

Instrucción Pública. El programa se 

transmitió hasta la postrimería de la 2da 

Guerra Mundial. En 1949, el 

Departamento de Instrucción Pública, a 

través de su organismo de Educación a 

la Comunidad, emprende un programa 

abarcador de esta forma de estudio, el 

cual alcanza renombre internacional. 

  

A mediados de la década del 

1950, nacen las estaciones de radio y 

televisión del estado.  El Departamento 

de Instrucción (DI), se hace cargo de las 

nuevas estaciones proponiendo un 

enlace con su currículo de enseñanza. 

Abriendo Caminos, fue un programa 

creado en 1970, cuyo objetivo era tomar 

cursos por televisión y convalidarlos 

como si fueran de forma presencial. 

Posteriormente fue reemplazado por el 

sistema vigente de exámenes libres, el 

cual prepara al estudiante para presentar 

el examen que equivale a los grados de 

sexto, noveno y duodécimo. 

 

 



Universidad – TIC – Virtual 

 

:Asunción (Paraguay) 10(2):271-280, 2013    ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

274 

La Universidad Mundial, a 

principios de los 80’s comenzó con el 

ofrecimiento de algunos cursos en un 

canal de televisión comercial, sin 

embargo no tuvieron buena aceptación 

y su permanencia fue efímera. La 

Fundación Ana G. Méndez, lanza su 

propio canal televisivo de carácter 

puramente educativo, llamado el Canal 

40. En estos mismos años, la 

Universidad de Puerto Rico incursiona 

en la confección de cursos televisados 

previamente grabados (Recio, 2001).  

 

Actualmente, la mayoría de las 

universidades en Puerto Rico tienen la 

tecnología y la plataforma necesarias 

para ofrecer clases a distancia. La 

Universidad Interamericana de Puerto 

Rico, es la institución educativa que 

más cursos y grados académicos ofrece, 

desde grados asociados hasta 

doctorados y todos ellos completamente 

en línea. Existen otras instituciones 

universitarias del país, como son la 

Fundación Ana G. Méndez, Universidad 

de Puerto Rico, Universidad del 

Sagrado Corazón, Pontificia 

Universidad Católica de Puerto Rico y 

la Universidad Politécnica, entre otras, 

que ofrecen cursos en línea como 

complemento a sus programas 

presenciales. 

  

Se han hecho varias alianzas 

entre instituciones de educación 

superior, cuyo propósito es darle más 

oportunidades y alternativas a la 

población local de tener mejores 

accesos y diversificaciones dentro de la 

globalización de la educación. Una de 

esas alianzas, está compuesta por la 

Hispanic Educational 

Telecommunications System (HETS); 

cuyos miembros son 15 Instituciones de 

Educación Superior en Puerto Rico y 

Estados Unidos para servirles a los 

hispanos y otras jurisdicciones de habla 

hispana.  

 

Así también, la Pontificia 

Universidad Católica de Puerto Rico 

(PUCPR) se incorporó a la Fundación 

Iberoamericana Universitaria 

(FUNIBER), la cual cuenta con 38 

universidades en Italia, España, 

Portugal, Latinoamérica y Puerto Rico, 

cuya finalidad es darles las herramientas 

necesarias y de mayor acceso a las 

poblaciones donde sirven cada una de 

estas universidades, integrándolas en la 

globalización educativa contemporánea. 

 

 

República Dominicana 

La educación superior en la época 

colonial española y en la actualidad  
 

Podemos resumir la historia de 

la educación superior en Rep. 

Dominicana a través de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo, fundada 

en 1538, siendo ésta la primera en 

América.  

 

Al igual como hicimos con 

Puerto Rico, haremos lo mismo con este 

otro país, haciendo un recuento 

retrospectivo y cronológico de los 

acontecimientos que dieron origen a la 

educación superior en esta isla caribeña. 

 

En 1538 fue creada mediante la 

bula papal In Apostolatus Culmine la 

Universidad Santo Tomás de Aquino 

(hoy día Universidad Autónoma de 

Santo Domingo). El Papa Paulo III 

estableció con esta bula la que sería 

posteriormente, la primera universidad 

de América (si bien no fue la primera 

oficialmente reconocida por la Corona 

española). Desde la fecha de su creación 

continúo operando y otorgando grados 

universitarios por los próximos dos 

siglos, mientras en otras regiones de 

dominio español, seguían apareciendo 

otras universidades, como lo fue en 

México y Perú.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bula
http://es.wikipedia.org/wiki/Papal
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Santo_Tom%C3%A1s_de_Aquino_(Rep%C3%BAblica_Dominicana)
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa_Paulo_III
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Se han suscitado muchas 

controversias y contradicciones sobre si, 

en efecto, ésta universidad es la más 

antigua del Nuevo Mundo, ya las de 

México y Perú afirman ser las primeras. 

 

En el año 1801, al ser la isla 

ocupada por Haití, la Universidad 

interrumpió su docencia, ya que los 

Dominicos, quienes la dirigían, 

abandonaron la colonia. Se reabrió en el 

año 1815, al volver la colonia a la 

soberanía española, pero a partir de 

entonces adopta el carácter laico. 

  

Entre el 1815 y el 1821 Dr. José 

Núñez de Cáceres fungió como rector 

de la misma. En 1822 La Universidad 

cierra nuevamente sus puertas, ya que 

gran número de sus estudiantes fueron 

reclutados para el Servicio Militar por 

orden del régimen haitiano que 

gobernaba la nación. Una vez obtenida 

la Independencia de la República en 

1844, renace en los dominicanos la 

voluntad de restablecer la Universidad, 

símbolo de tradición cultural y el 

carácter propio de la nacionalidad recién 

adquirida. 

 

Como consecuencia de este 

nacionalismo, el 16 de junio de 1859, el 

Presidente Pedro Santana promulgó una 

ley que restablecía la antigua 

Universidad de Santo Domingo, con 

una composición académica similar a la 

de las universidades medievales (cuatro 

facultades: Filosofía, Jurisprudencia, 

Ciencias Médicas y Sagradas Letras) y 

como una dependencia del gobierno 

central a través de la Dirección General 

de Instrucción Pública y del 

Secretariado de Estado correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, esa disposición no 

se llevó a cabo por razones de las 

contingencias políticas, y la 

Universidad no se reabrió. El 31 de 

diciembre de 1866, se creó, por decreto, 

el Instituto Profesional, que funcionó en 

lugar y en sustitución de la antigua 

Universidad de Santo Domingo. 

 

El 10 de mayo de 1891, el 

Instituto Profesional cerró sus puertas, 

hasta el 16 de agosto de 1895, que 

reapareció bajo el rectorado del 

Arzobispo Meriño. El 16 de noviembre 

de 1914, el presidente de la República, 

Dr. Ramón Báez, quien era también 

Rector del Instituto Profesional, 

transforma por decreto al Instituto 

Profesional, en Universidad de Santo 

Domingo. 

 

Del 1916 hasta el 1924, la 

Universidad interrumpió sus 

operaciones, debido a la intervención 

Norteamérica. La tiranía del dictador 

Rafael Leónidas Trujillo, la cual duró 

más de 30 años, sumergió la 

Universidad de Santo Domingo, en un 

“semillero” de opresión, tiranía y de 

poca o ninguna tolerancia de oposición 

a su régimen. Allí estudiaban solo 

aquellos que el tirano disponía y debían 

ser cómplice de sus actos. No había 

ningún tipo de libertad; la credibilidad 

de la Universidad se vio empañada y 

deteriorada por los atropellos que allí se 

cometían. Se vio privada de las 

libertades más elementales para el 

cumplimiento de su alta misión, 

llegando a convertirse en un 

instrumento de control político de 

propagación de consignas totalitarias. 

Esto era común en las demás 

instituciones del país, en donde el Jefe, 

como se hacía llamar, tenía la 

supremacía y control de todas las 

instituciones públicas y privadas. 
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Una vez finalizado el régimen 

trujillista, por su asesinato, la autonomía 

de la Universidad, fue otorgada bajo la 

Ley No.5778 del 31 de diciembre de 

1961. A partir de ese momento 

comenzó a debatirse por alcanzar el 

equilibrio institucional y un clima de 

convivencia que le permitiera 

desarrollar todas sus facultades 

creadoras. Sin embargo, le tomó cerca 

de un año, poder reintegrarse a sus 

preceptos y leyes de autogobierno, ya 

que la tiranía a la cual fue sometida, 

había dejado huellas que marcaron sus 

cimientos y laceraron su perfil como 

institución educativa y de enseñanza. 

Finalmente, El 17 de febrero del 1962, 

se escogen los primeros directores y 

dignatarios bajo su autonomía 

(Pimentel, 2003).  

  

Hoy día, existen más de 50 

universidades dominicanas, la mayoría 

de ellas radicadas en Santo Domingo, 

capital de la Rep. Dominicana. Muchas 

de ellas tienen su especialización y se 

destacan en distintas áreas, desde la 

medicina hasta la filosofía. Sólo existen 

dos universidades públicas, el resto son 

privadas y no existe ninguna ayuda del 

gobierno u otra entidad para costear los 

estudios. Las dos universidades 

públicas, se caracterizan por ser mucho 

más económicas que las privadas y 

albergan más de 50% de los estudiantes; 

sin embargo, la calidad de la enseñanza 

es igual o mejor que éstas últimas; 

principalmente la UASD (Universidad 

Autónoma de Santo Domingo), la cual 

tiene renombre mundial y como se 

había mencionado antes, es la primera 

universidad de América.  

 

 

 

 

 

 

 

Los egresados de las 

universidades dominicanas, gozan de 

mucho respeto y competitividad en las 

distintas áreas del mundo laboral y 

profesional, tanto nacional como 

internacionalmente. 

 

      

Educación a distancia 

 

A través de la Ley 1308-71, se 

crearon en Rep. Dominicana los 

primeros cursos por correspondencia de 

la EaD, esto fue en los niveles de 

primaria, secundaria y técnica. Dicha 

ley produjo que de igual forma, se 

crearan las Escuelas Radiofónica de 

Radio Santa María y los Centros APEC 

de educación a distancia, CENAPEC, a 

mediados de los años 70. El 

Reglamento de las Instituciones y 

Programas de Educación Superior a 

Distancia, es el ente encargado de 

regular y dirigir las normas establecidas 

por este organismo, para mantener la 

calidad y sobre todo el enfoque 

necesario de una educación excelente, 

acorde con las políticas públicas y 

privadas de una buena enseñanza 

educativa. 

 

En 1995 se establece la primera 

universidad de la modalidad a distancia, 

la cual lleva el nombre de UAPA 

(Universidad Abierta Para Adultos). 

Muchas otras han combinado sus 

ofertas académicas integrando la EaD 

como una alternativa complementaria a 

sus currículos convirtiéndose en semi-

presencial; como son: Universidad de la 

Tercera Edad, cuya formación es de 

carácter andragógico, la Universidad del 

Caribe (UNICARIBE), Universidad 

Nacional Tecnológica (UNNATEC); 

éstas últimas se definen como semi-

presencial y a distancia. Además de 

ITLA (Instituto Tecnológico de Las 

Américas).  
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Existe una mezcla y 

combinaciones de elementos de las 

distintas generaciones de la evolución 

de la EaD en Dominicana. Podríamos 

ubicarla entre la segunda y tercera 

generación, a pesar que aún quedan 

vestigios y señales de la primera 

generación, principalmente en las áreas 

rurales en donde las TIC aún no ha 

hecho su entrada.  Según ha avanzado la 

tecnología, se han ido integrando varias 

herramientas en muchas universidades, 

destacándose el uso del Internet y 

algunas plataformas, como lo son: 

WebCT, Moodle, entre otras. 

 

Las instituciones de educación a 

distancia, tienen sus procesos 

administrativos automatizados y 

conectados en línea, dándoles a sus 

estudiantes la facilidad de hacer sus 

matrículas y correspondientes pagos a 

través del Internet. Las instituciones de 

educación superior a distancia de 

República Dominicana, han delimitado 

sus modelos educativos, en los cuales se 

basan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

En ellos se establecen las 

normas y reglamentos que dirigen los 

preceptos educativos que rigen las 

metas y objetivos de enseñanza, el rol 

del docente, las responsabilidades 

institucionales y sobre todo la misión de 

crear estudiantes capaces de enfrentar 

los retos que se le presenten una vez se 

conviertan en profesionales. 

 

Está surgiendo un movimiento 

transicional de la educación superior a 

distancia en este país, el mismo se basa 

en la transformación de un modelo 

pedagógico academicista a uno 

tecnológico. Su principal objetivo es 

poner al estudiante en una posición 

privilegiada, siendo éste el punto más 

importante en el proceso educativo.  

 

De igual forma, el docente se 

perfila como un facilitador y orientador 

en las mediaciones y las estrategias de 

aprendizaje. 

   

El uso del Internet como 

herramienta de comunicación entre el 

docente y discente en la EaD, está 

sumido en la indiferencia, no porque no 

haya interés en los estudiantes, sino por 

el hecho de que para muchos de ellos 

resulta prohibitivo contar con el acceso 

a esta herramienta; unido a esto, 

tenemos la poca implantación de 

plataformas virtuales de muchas 

universidades, las cuales prefieren 

seguir con su método o estilo semi-

presencial, lo que las cataloga como 

instituciones que no son 100% a 

distancia. A pesar de ello, existe una 

universidad que está ofreciendo clases, 

cursos y muchas de sus carreras  100%  

a distancia y “virtualizadas”, para darles 

las alternativas a aquellos estudiantes 

que les interesen completar sus estudios 

sin tener que asistir en ningún momento 

a un salón de clases.  

 

Las características que definen 

el perfil del estudiante a distancia de 

República Dominicana son: la matrícula 

estudiantil es mayormente de sexo 

femenino; es una población estudiantil 

de adultos, con un predominio de 

edades que ronda entre 25 y 50 años, 

siendo menos de un 25% los estudiantes 

menores de 25 años y los mayores de 50 

años ; predominan las de personas 

solteras, sin que sea significativa la 

diferencia respecto al número de 

personas casadas; la mayoría dice tener 

responsabilidades económicas con sus 

familias y son, básicamente, personas 

con compromisos laborales (Acosta, 

2009). 
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Uso de las TIC en ambos países 

 

En las pasadas dos  décadas las 

universidades en estos dos países, han 

experimentado un enorme cambio con 

relación al uso de las TIC en la EaD. La 

mayoría de las instituciones 

universitarias han dedicado mucho 

tiempo, esfuerzo y dinero para adquirir 

las herramientas necesarias para brindar 

la mejor tecnología y mejores equipos a 

los estudiantes de esta modalidad de 

estudio. Esto unido al cuidado y 

empeño de mantener una buena calidad 

de enseñanza. Sin embargo, la 

República Dominicana ha estado un 

poco rezagada en el uso de la tecnología 

en la EaD, principalmente en el uso del 

Internet, el cual es una de las principales 

herramientas con la que cuentan los 

participantes de esta forma de estudio. 

Este país se vale, como muchos de los 

países latinoamericano, del uso de los 

CD’s, videos, audios y otros 

instrumentos de carácter didácticos y 

pedagógicos que envuelven materiales 

impresos y tutorías presenciales. 

 

Por otro lado Puerto Rico, 

cuenta con las plataformas y equipos 

necesarios para ofrecer, cursos, clases e 

inclusive carreras completas, como lo es 

el caso de la Universidad 

Interamericana que ofrece carreras de 

bachillerato, maestrías y doctorado 

todas completamente en línea. Existe un 

compromiso genuino de ésta y otras 

universidades del país, de crear e 

innovar en los adelantos y la tecnología 

para ser aplicada a esta modalidad de 

estudio. Todas las universidades que 

ofrecen cursos en línea o aquellas que 

sean semi-presenciales, tienen los 

equipos y la tecnología para que todo el 

ambiente de la EaD sea completamente 

virtual, desde el proceso de matrícula y 

administrativo hasta el docente.  

 

 

La mayoría de los estudiantes 

que utilizan esta forma de estudio tienen 

conexión de banda ancha a Internet; su 

nivel de conocimiento de la tecnología 

es bastante aceptable. Cabe señalar, que 

los equipos y programas que usan las 

universidades de estos dos países, son 

muy variados y dependen de qué tantos 

cursos o programas en línea ofrece cada 

universidad para determinar el equipo 

necesario, incluyendo además qué tipo 

de plataforma usan cada una de ellas. 

Debemos observar, que muchos 

métodos de enseñanza de antaño de la 

EaD han quedado rezagados y 

remplazados por la tecnología, 

específicamente por el Internet. Los 

correos electrónicos, las conferencias 

virtuales, las charlas en línea, entre 

otros son los que prevalen como medios 

de comunicación entre el profesor y el 

estudiante. Hace 20 años, el Internet 

sólo existía en algunas universidades y 

no para el público general, por lo tanto 

la EaD no contaba con esa herramienta 

para los estudiantes, aunque sí ya se 

usaban los correos electrónicos, sin 

embargo, lo que predominaba eran otros 

tipos de medios electrónicos, como los 

CD’s, floppy disks, vídeos y cursos 

grabados, entre otros. 

 

Conclusión 

 

Como pudimos observar en la 

narración de este artículo, los estudios 

superiores de estas dos islas caribeñas, 

han estado matizados por diferentes 

influencias de métodos de enseñanzas, 

en donde la formación de la base que 

dio origen al sistema de enseñanza, se 

caracterizó, en primera instancia, por el 

poderío español, en el caso de ambas 

islas y posteriormente Puerto Rico, 

recibe el apoyo y adopta el sistema 

estadounidense por imposición de su 

situación colonial. República 

Dominicana, continuó con la herencia 

europea adoptada a través de los 

españoles. 
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Si resumimos el perfil 

cronológico en términos de educación 

superior de cada país, podemos concluir 

que, en el caso de Puerto Rico, por su 

condición colonial, tanto de España 

como de Estados Unidos, ha recibido 

una fuerte influencia de ambos países, 

principalmente de este último, ya que 

todas las directrices, reglamentaciones, 

administración y sobre todo la forma de 

enseñanza, contribuyeron a un 

desarrollo gradual y paulatino 

enmarcado en una educación 

intrínsecamente relacionada y copiada 

de la estadounidense.  Por otro lado, la 

Educación a Distancia tomó otro giro, 

ésta tuvo un desarrollo paralelo con 

otras instituciones educativas, no solo 

de Estados Unidos, sino también de 

otros países latinoamericanos. Siendo 

este método de estudio relativamente 

joven, cuando hablamos en términos de 

su incursión en la tecnología, por lo que 

podemos inferir, que su nacimiento y 

posterior desarrollo no recibieron el 

aval educativo estadounidense, como lo 

fue en caso de la educación superior. 

Sin embargo, siempre han estado 

presente localmente las regulaciones 

que rigen los estatutos de la Educación 

a Distancia del país anglosajón. La 

mayoría de las universidades 

presenciales ofrecen cursos y carreras 

en línea, como parte de sus currículos; 

estas universidades están equipadas con 

la mejor tecnología para esos fines. 

Recientemente se estableció la primera 

universidad en línea, que sirve a 

estudiantes locales y fuera de Puerto 

Rico para hacer o completar sus carreras 

o estudios post graduados.  

 

República Dominicana tuvo sus 

orígenes de educación superior, al igual 

que la mayoría de los países 

latinoamericanos, del Imperio Español. 

La iglesia Católica desempeñó un papel 

importante y crucial en el inicio y 

desarrollo de la educación en este país.  

 

Estableció la primera 

universidad del Nuevo Mundo e 

impartió clases y confirió grados desde 

su creación en 1538. Continuó su 

docencia por los próximos 200 años. 

Para los años 1800 tuvo varios recesos, 

entre ellos, el provocado por la invasión 

haitiana al país, suprimiendo este nuevo 

régimen toda actividad educativa. La 

institución educativa estuvo cerrada por 

varios años. De igual forma, la invasión 

Norteamérica en 1916 produjo un cese 

en las labores docentes de este centro de 

estudio. La tiranía del dictador Rafael L, 

Trujillo, fue sinónimo de opresión y 

abuso para todos los sectores del pueblo 

dominicano y la educación no fue la 

excepción, ya que ésta estuvo sujeta a 

las déspotas y abusivas acciones 

dictatoriales  que mancillaron el 

prestigio y sobre todo la calidad 

educativa que se impartía en esta 

universidad. En cuanto a la Educación a 

Distancia, tiene sus comienzos en los 

años 70, con la colaboración de una 

radio emisora, que transmitía cursos 

para la radio audiencia. Ya para los años 

90, surgen varias instituciones 

educativas tradicionales que integran la 

tecnología a la Educación a Distancia 

para ofrecerla a sus estudiantes; de igual 

forma surge la primera universidad 

completamente en línea UAPA, la cual 

ofrece una gran variedad de carreras 

para estudiantes locales e 

internacionales que desean ingresar a 

una institución educativa sin tener que 

estar allí físicamente.  

 

Actualmente estos dos países 

gozan de buena reputación con relación 

a los estudios superiores que ofrecen a 

sus estudiantes. Sus egresados salen 

preparados y con una buena base 

profesional para enfrentar los retos que 

se les avecinen en el competitivo mundo 

laboral. 
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Resumen 
 

 El número de jóvenes que pierden la vida a diario, aumenta globalmente. La 

pérdida de un hijo es uno de los eventos más difíciles en la vida de una madre. Después 

de conocer la noticia de la muerte de su hijo o hija, la madre comienza un proceso el 

cual puede desarrollarse según múltiples factores como un duelo normal o un duelo 

patológico. Entre los aspectos que posibilitan el desarrollo de un duelo normal se 

encuentran los grupos de ayuda mutua, los cuales pueden potenciar las características 

resilientes de sus integrantes. En la revisión bibliográfica realizada para el presente 

ensayo, se evidencian contradicciones en cuanto a la pertinencia o no de estos grupos. 

Sin embargo, la experiencia en el grupo “Padres y Madres con Hijos en el Cielo” de la 

Cuidad de Barquisimeto en el Estado Lara, Venezuela, ha resultado beneficiosa en el 

desarrollo del duelo normal, potenciando las características resilientes de sus 

integrantes. Resulta fundamental el desarrollo de la investigación acerca de los 

beneficios o no de estos grupos con el objetivo de optimizar las posibilidades de apoyo 

emocional. 

 

Palabras Clave: Duelo, Grupo de Apoyo Mutuo, Apoyo Social, Resiliencia. 
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Abstract 

 The number of young people, who lose their lives on a daily basis, increases 

globally. The loss of a child is one of the most difficult moments in mother’s life. After 

notice the news of the death of their child, the mother begins a process, which can be 

developed according to multiple factors such as a normal duel or a pathological 

mourning. Among the aspects that allow the development of a normal duel you can find 

mutual aid groups, which can improve the resilient characteristics of its members. In the 

review of the present essay, we identified contradictions that regard the relevance or not 

of these groups. However, the experience in the "Fathers and Mothers  with Children in 

Heaven" group from the city of Barquisimeto in Lara State, Venezuela, has been 

beneficial in the development of a normal duel, by increasing the resilient 

characteristics of its members. It is essential the development of benefits or not of these 

groups in order to maximize the potential for emotional support. 

Keywords: Duel, Mutual Support Group, Social Support, Resilience. 

 

 

 

 

El número de jóvenes entre 14 y 

26 años, que pierden la vida a diario, 

globalmente, aumenta. Entre las causas 

más comunes tenemos: los homicidios, 

los suicidios, los accidentes de tránsito, 

el SIDA, las drogas, la violencia  y el 

cáncer  (Organización Mundial de la 

Salud [OMS], 2011). Venezuela ocupa 

la segunda posición mundial solo en 

cuanto al número de homicidios en 

jóvenes, la ciudad de Barquisimeto se 

ubica en la tercera posición en el país 

(Uzcátegui, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando muere un joven, la 

familia entera sufre un fuerte impacto. 

Específicamente en la madre surgen una 

serie de reacciones físicas (llanto, 

insomnio, debilidad, sensación de 

vacío), afectivo-emocionales 

(aturdimiento, incredulidad, rabia, 

miedo, angustia, culpa, impotencia, 

tristeza, soledad, amor, resignación), 

cognitivas (ideas de suicidio, búsqueda 

del ser querido, sueños, pensamientos 

distorsionados, alucinaciones, 

pesadillas, auto-culpa, falta de 

autoestima), conductuales (pérdida de 

confianza, resentimiento social, 

problemas familiares,   trastornos de 

conducta) y espirituales (papel de Dios, 

búsqueda de significado, castigo 

Divino, crisis de las propias creencias, 

dudas existenciales) (Yoffe, 2000).  
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Además, la muerte de un hijo se 

asocia con abuso de alcohol, consumo 

de fármacos, aumento de la mortalidad 

durante el primer año de duelo y 

suicidio (Prigerson, Bierhals, Kasl, 

Reynold, Shear, Day, Beery, Newsom y 

Jacobs, 1997). La muerte de un hijo trae 

como consecuencia inmediata el 

abandono por parte de la madre de su 

condición de pilar fundamental del 

hogar y por ende de miembro activo de 

la sociedad, dejando de aportar a su 

familia, a su entorno social inmediato y 

a su país. 

 

Después de conocer la noticia de 

la muerte de su hijo o hija, la madre 

comienza un proceso de duelo, el cual 

puede desarrollarse, debido a múltiples 

factores, como un duelo normal, un 

duelo prolongado  o un duelo patológico 

(Nussbaumer y Ross, 2003). 

 

El duelo normal se desarrolla en 

cuatro pasos, los cuales no siempre 

aparecen en el orden en que se van a 

enumerar  y  pueden repetirse en el 

tiempo sin un orden preestablecido. La 

primera fase es de anestesia, choque o 

insensibilidad (Perez, 2001a). La madre 

actúa con total indiferencia, ausente, 

congelada emocionalmente, como un 

títere. Las expresiones más frecuentes 

son: “esto no puede ser real”, “a mí no 

me está pasando esto”, lo que indica una 

negación de la realidad de la muerte, 

sobre todo cuando la misma es 

inesperada, violenta e imprevista. 

Generalmente para seguir viviendo, se 

anula lo que ocurre, por ser demasiado 

doloroso. Se espera por ejemplo, que el 

hijo llegue de la universidad.  “En 

cualquier momento entrará…”, “si, me 

voy a acostar en su cama, así sabré 

cuando llegue…”. O, “le  voy a lavar 

sus pantalones blancos, puede ser que  

los necesite…”  

 

La segunda fase es el 

reconocimiento de la pérdida, donde se 

comienza a despertar y a concientizar 

que el hijo a muerto, que no se puede 

cambiar nada y que la situación es 

irreversible (Perez, 2001a). Ocurre que 

su puesto en la mesa para comer está 

vacío, su habitación que aún contiene 

sus cosas, no tiene dueño, sale al 

supermercado y no compra lo que 

habitualmente le compraba a él, el 

encuentro con sus amigos de la cuadra. 

El día de su cumpleaños, la navidad, las 

fiestas familiares, se empiezan a vivir 

sin el o ella y todo produce un dolor 

insoportable, un vacío desgarrador. 

Muchos pelean con Dios, porque no 

hizo nada para proteger a su hijo. Otros 

se apegan a su fe y quieren entender 

cuál es el aprendizaje tras semejante 

prueba. Los episodios de llanto 

profundo son frecuentes y 

desgarradores, igualmente la sensación 

en el alma es de vacío y soledad.  Un 

dolor indescriptible e intenso que solo el 

que tiene un hijo o hija en el cielo, 

puede entender acerca de ese 

sentimiento o sensación únicos, de los 

cuales se está hablando. 

 

La tercera fase comienza cuando 

se acepta que el hijo murió (Perez, 

2001a), se puede hablar de él, contar  

historias de su pasado, recordarlo en 

algunos momentos particulares, hablar 

sobre lo que se hizo con sus efectos 

personales. Además, se comienza a 

pensar como reorganizar la propia vida 

sin él o ella. Se aprende a vivir con ellos 

en su nuevo estado, espiritualmente y 

desde el amor. No obstante, todavía la 

persona se siente desubicada, fuera de 

tono en todas partes, aterrizando, 

tocando con los pies de nuevo  la tierra. 
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Finalmente, la cuarta fase es la 

de reorganización o adaptación (Perez, 

2001a), la madre está en búsqueda de 

nuevas metas en su vida, siente mayor 

placer, se siente con más energías para 

planificar y ejecutar una nueva forma de 

vida. En esta fase, es cuando el dolor 

intenso por la perdida del hijo se 

transforma en un proceso de búsqueda 

urgente de nuevos objetivos en la vida. 

Se tiene a disposición una energía 

abrumadora direccionada a la necesidad 

imperiosa de servir y de amar al 

prójimo con la misma constancia e 

intensidad que se amaba y se servía al 

hijo. De lo contrario, se siente que no se 

soportará tanto amor acumulándose y 

“ocurriría una explosión”. 

 

Durante el proceso del duelo 

quien ha sufrido la pérdida de un hijo, 

tiene sus propios mecanismos de 

afrontamiento, los cuales deben 

respetarse y considerarse. Si la madre 

quiere llorar, debe hacerlo y las 

personas a su alrededor deben 

permitirlo. Así se evitará el desarrollo 

de un duelo complicado o patológico 

(Millan y Solano, 2010). Algunas 

personas tienden a ocultar el duelo bajo 

patrones de concentración excesiva en 

el trabajo,  consumo de drogas o de 

alcohol. Esta conducta adormece la 

sensación de dolor y a corto o largo 

plazo genera enfermedades 

psicosomáticas, trastornos de la 

conducta, depresión o duelo crónico 

(Nussbaumer y Ross, 2003). 

 

Cuando la madre no elabora el 

duelo por la muerte de su hijo y las 

emociones que se provocaron con la 

misma,  se presenta un duelo no resuelto 

o patológico, el cual es generalmente 

crónico (Millan y Solano, 2010). En 

este caso la madre niega la pérdida del 

ser querido y todos los sentimientos 

dolorosos subyacentes, con lo cual 

consume mucha energía psíquica y 

corporal. 

Al respecto se tiene el caso de 

una madre cuyo hijo había muerto hace 

12 años. Al momento de entrar al grupo 

de autoayuda, tomo conciencia de que 

no había elaborado su duelo y de que se 

había refugiado en el trabajo, por lo cual 

pasó varias semanas aislada, sumergida 

en un  llanto profundo,  luego de lo cual 

sintió un gran alivio. Es decir, no se 

puede evitar el dolor y la ausencia pero 

si se puede evitar el daño. 

 

Cuando el duelo está bien 

elaborado tiene un final, las heridas 

mentales  y emocionales se cicatrizan 

aun cuando siguen allí, hipertróficas, 

sensibles al tacto. La madre toma la 

vida en sus manos, acepta su dolor, 

luego con sus viejos recursos y con lo 

aprendido de su experiencia dolorosa, 

reconstruye su mundo y lo llena de 

otros significados. 

 

Luego de un proceso de duelo 

normal la madre puede desarrollar una 

nueva imagen de ella, la cual genera 

mayor confianza en sí misma y en sus 

posibilidades de seguir adelante, crea 

nuevos lazos sociales o recrea los 

antiguos. Ella busca y encuentra nuevas 

actividades que le permiten vivir de 

manera diferente, sentir nuevas energías 

y vitalidad. 

 

El apoyo social brindado a las 

personas en proceso de duelo ayuda 

para que el mismo no se torne crónico o 

patológico (Payas, 2007). Este les 

permitirá a las personas vivir las fases 

del mismo de la manera más sana 

posible, sin negar la realidad ni las 

emociones que se producen. Por lo cual, 

la persona tiene menos probabilidades 

de desarrollar algún  tipo de adicción o 

enfermedad  que puedan ocasionar la 

muerte, el suicidio o la depresión 

crónica (Martín, Rivera, Morandé y 

Salido, 2000). 
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En la revisión de artículos hecha 

para este ensayo, con la finalidad de 

clarificar la pertinencia o no de los 

grupos de ayuda mutua en el duelo, se 

encontró que, mientras algunos 

investigadores resaltan la importancia 

de los mismos, otros los consideran 

totalmente inútiles.  Es asi como, Payás 

(2007) realizó una revisión bibliográfica 

sobre el tema, con el objetivo de diseñar 

un programa de apoyo grupal y saber 

cual era el nivel optimo de intervención. 

Dentro de sus conclusiones señala que 

la ayuda que prestan los grupos está 

dirigida a facilitar el duelo normal, con 

el objetivo de aliviar el sufrimiento, 

proveer confort, normalizar la vivencia 

y reducir el aislamiento. En su 

investigación, se destaca la importancia 

de intervenir en los momentos iniciales 

de  la pérdida para prevenir el duelo 

complicado. Señala que en España 

existen programas de intervención 

preventiva en el duelo comprendidos en 

tres niveles. La intervención preventiva 

primaria para mitigar la sintomatología 

de duelos normales, la intervención 

preventiva secundaria para mejorar la 

evolución y prevenir complicaciones en 

duelos de riesgo y la intervención 

preventiva terciaria para el tratamiento 

de duelos patológicos o complicados. 

 

En el mismo orden de ideas, 

Price, Jordan, Prior y Parkes (2011), 

estudiaron las experiencias de los 

padres en duelo por medio de 

entrevisrtas grabadas digitalmente. Este 

trabajo resalta la importancia de las  

diferentes formas de apoyo  para  los 

padres en duelo. La principal forma de 

apoyo es la emocional, basada en 

comportamientos que proporcionan a 

los padres, empatía, amor, confianza y 

cariño. Una segunda forma es la  de tipo 

instrumental refiriéndose al material de 

apoyo. Por último está la de tipo 

informativo, en cuanto a dar 

asesoramiento e información.  

 

Estos investigadores concluyen 

que este apoyo social motiva a los 

padres y  madres a seguir adelante, les 

da el sustento práctico y emocional para 

mantenerse fuertes en medio de  la 

incertidumbre y de la angustia. 

Igualmente el mencionado concepto 

desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo de la salud y la protección de 

los individuos de los factores 

psicosociales estresantes. Asimismo, 

Scheidt, Hasenburg, Kunze, Waller, 

Pfeifer, Zimmermann,  Hartmann y 

Waller (2012),  en su estudio de corte 

cuantitativo longitudinal,  realizado por 

medio de entrevistas y cuestionarios, 

examinaron entre otras variables, la 

influencia del apoyo social en el 

desarrollo del duelo por la pérdida 

perinatal. Dichos investigadores 

encontraron que el apoyo social 

correlaciona inversamente con el dolor, 

los síntomas de la ansiedad y depresión. 

Los autores afirman que un nivel bajo 

de este, es un factor de riesgo que 

predispone  un duelo prolongado o 

patológico y que el mismo es un factor 

potencialmente protector que influye 

positivamente en el curso del duelo. 

 

Entre los estudios que 

documentan la necesidad de un mayor 

soporte a los padres, después de la 

muerte de un hijo, tenemos también el 

realizado por Meert, Eggly, Pollack, 

Anand, Zimmerman, Carcillo, Newth, 

Dean, Willson y Nicholson  (2007). Su 

trabajo se orientó a investigar las 

perspectivas de los padres, sobre la 

conveniencia, el contenido y las 

condiciones de un encuentro entre el 

médico y los padres, después de la 

muerte de su hijo, por medio de 

entrevistas telefónicas con los 

progenitores quienes tenían entre 3 a 12 

meses en duelo. Su investigación reveló 

que la mayoría de los padres buscan el 

soporte, en primer lugar para tener 

información acerca de la muerte se sus 

hijos.  
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En segundo lugar para 

tranquilizarse emocionalmente; y en 

tercer lugar para dar su opinión a los 

pares sobre la experiencia. En este 

mismo sentido, en el estudio realizado 

por Theun (1997), con el objetivo de 

evaluar la cantidad de apoyo 

instrumental, emocional e informacional 

recibido de diversas fuentes por los 

padres, utilizando encuestas, se 

evidenció que los padres que contaron 

con un apoyo social contundente por 

parte de vecinos y profesionales durante 

el proceso de duelo, reportaron una 

mejor adaptación psicológica a largo 

plazo.  

           

Contrariamente a lo expuesto 

hasta aquí, en una revisión de estudios 

sobre los programas de apoyo para los 

padres en duelo realizada por Rowa-

Dewar (2002)  entre los años 1990 y 

2001, se planteó que el prestarle apoyo 

a padres que han perdido un hijo 

mejoraría el desarrollo de su proceso de 

duelo. Sin embargo, no se encontró 

ningún efecto beneficioso de estos 

programas. Los autores recomendaron 

evaluar primeramente el riesgo en los 

padres y prestarle el apoyo del grupo 

solo a los padres de alto riesgo. Además 

recomendaron realizar más y más 

investigaciones en este sentido 

incluyendo el seguimiento a largo plazo. 

Igualmente, Nussbaumer y Ross 

(2003) se enfocaron en demostrar el 

beneficio de los programas de ayuda 

para los padres en duelo, utilizando para 

ello entrevistas. Los científicos afirman 

que aunque el apoyo en el duelo 

conduce a un mejor ajuste posterior, 

todavía existen contradicciones acerca 

de la efectividad de estos programas. 

Además, afirman que según  recientes 

hallazgos solo algunos padres se 

benefician de los mismos. 

 

 

Volviendo a los científicos que 

apoyan la existencia de los grupos de 

ayuda mutua en el duelo, se cita a 

Castañeda (2006), quien afirma que  

una de las maneras más efectivas para 

combatir la desesperanza por la muerte 

de un hijo, es recurrir al apoyo social. El 

apoyo social es concebido como 

amortiguador del estrés, del 

agotamiento psicológico, de la soledad 

y de todo lo que pudiera limitar el 

bienestar físico y psicológico. El mismo 

se compone de: a) red de apoyo social 

y, b) apoyo social percibido. La red de 

apoyo social es un constructo 

cualitativo y objetivo que tiene que ver 

con la cantidad de personas y/o el tipo 

de relación. Mientras que el apoyo 

social percibido es un constructo 

cuantitativo y subjetivo que se refiere a 

la percepción de la persona sobre la red 

de apoyo social. Estos dos conceptos se 

han agrupado bajo el nombre de apoyo 

social, el cual se define como la 

combinación de las redes de apoyo 

social y el apoyo social percibido de un 

sujeto (Castañeda, 2006). En cuanto al 

apoyo social para las madres que 

pierden un hijo, tenemos el grupo de 

ayuda mutua en el duelo. Este grupo usa 

el mencionado constructo como 

estrategia de afrontamiento y tiene 

grandes ventajas: 1) se comparten 

experiencias  y sentimientos con 

personas que están pasando por lo 

mismo, 2) sirven para combatir la 

soledad y 3) se utilizan para desarrollar 

estrategias adaptativas (Pérez, 2001b). 

El grupo ayuda a las personas a salir del 

estado de choque desde la primera fase 

del duelo ya que existe la posibilidad de 

hablar con otros sobre como ocurrió la 

muerte del hijo(a), sin importar las 

circunstancias o condiciones que 

rodearon la muerte por muy difíciles e 

impactantes que fueran con la seguridad 

de que van a ser escuchados 

atentamente por sus compañeros y no 

serán juzgados en ningún momento.  
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En esta fase de choque, las 

personas que recurren al uso de 

tranquilizantes o antidepresivos, 

bloquean la capacidad natural del 

organismo para reaccionar y extienden 

el proceso de duelo. Igualmente, para la 

segunda y tercera fase del proceso, el 

grupo sabe escuchar atentamente, sabe 

acompañar en los sentimientos 

incondicionalmente y no juzga, solo 

acepta realidades. El apoyo del grupo y 

de los familiares es lo que mas cuenta 

para aceptar las explicaciones acerca de 

la perdida, ayuda a comprender 

satisfactoriamente la causa; es decir, la 

persona logra aceptar cognitivamente la 

ausencia. 

 

Ahora bien, la aceptación 

emocional requiere de más tiempo. 

Poco a poco las madres se dan cuenta, 

en las reuniones sobre todo, que los 

recuerdos no las paralizan, que hasta 

pueden contar anécdotas, revivirlas 

como una película y sonreír sin un ápice 

de tristeza. Las fechas como el 

cumpleaños del hijo ausente 

fisicamente, la navidad, el día de la 

madres, reactualizan el dolor  y señalan 

que aún no se ha terminado el proceso 

del todo.  

En lo concerniente a aceptar 

emocionalmente, el grupo les da, de 

manera tácita, implícita y  vivencial; 

fuerza y esperanza. De esta manera, 

asistiendo a un grupo, se pueden 

realizar todas las tareas dolorosas que se 

deben cumplir en nuestra sociedad 

cuando alguien muere y se divisa un 

punto final en todo el proceso. En el 

grupo de apoyo cada persona expresa 

sus sentimientos con libertad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este desahogo emocional 

impacta en el organismo positivamente. 

Generalmente las personas en duelo por 

la muerte de un hijo, se sienten aisladas 

ya que la gente las evita. O, se aíslan así 

mismas porque no se sienten a gusto en 

ningún sitio. Es por eso, que compartir 

la experiencia en el grupo les ayuda. De 

esta manera, se tiende a normalizar y a 

validar la vivencia del duelo.  

 

En el grupo las personas 

descubren que sus reacciones ante tal 

evento, son naturales y que toda la 

sintomatología forma parte del proceso. 

Igualmente, se internaliza el hecho de 

que el expresar el dolor abiertamente, 

abre la posibilidad de recuperación. 

Para muchas personas, este es el único 

espacio donde pueden expresar 

sentimientos como rabia, tristeza, 

soledad o culpa, allí cada miembro se 

siente valioso y mejora su autoestima. 

Es aquí en el grupo, donde las personas 

aprenden que son las únicas 

responsables de su proceso de 

recuperación y cuando se ven cambios 

positivos en algún miembro  renace la 

esperanza en su propia mejoría.      El 

proceso de duelo provoca una 

transformación profunda del ser y es allí 

cuando la asistencia al grupo es 

fundamental ya que dicho cambio se 

realiza con acompañamiento de los 

pares, lo que indiscutiblemente afianza 

el proceso. Los resultados, casi siempre, 

son consistentes a largo plazo y son 

observados en las personas que ya no 

asisten a las reuniones y han retomado 

sus vidas exitosamente. 
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En los años 40 con la fundación 

de Alcohólicos Anónimos (AA), surge 

el movimiento de autoayuda con el 

objetivo de ofrecer un medio social 

como principal instrumento  de 

recuperación frente a la enfermedad. 

Algunos factores que originaron el 

movimiento de autoayuda fueron, la 

tendencia natural del ser humano de 

pertenecer a un grupo social y la 

insuficiencia e insatisfacción con los 

servicios profesionales existentes 

(Martín, Rivera, Morandé y Salido, 

2000), factores que aún siguen vigentes 

para la creación de nuevos grupos: el 

vacío entre las necesidades de los 

padres que pierden un hijo y los 

servicios disponibles para la 

recuperación de los mismos. 

 

En la ciudad de Barquisimeto, 

Venezuela, existe un grupo de 

autoayuda  y ayuda mutua en el duelo 

por la muerte de un hijo llamado 

“Padres y Madres con Hijos en el 

Cielo”, creado en el año 2007 por la 

iniciativa de cuatro madres (entre las 

cuales está la autora del presente 

ensayo), quienes sentían la imperiosa 

necesidad de compartir con otras 

personas que estuviesen pasando por la 

misma situación y se dieron cuenta de 

lo edificante que resultaba reunirse e 

intercambiar experiencias con sus pares. 

Está formado por  personas que han 

perdido un hijo, donde uno de los 

miembros actúa como facilitador en 

cada reunión. Es un grupo con sesiones 

semanales, donde la intervención es no 

profesionalizada, dirigida a procesos de 

duelo normales. Las personas que 

acuden, han percibido la necesidad de 

una ayuda externa, la han solicitado y es 

así como es efectiva (Schut y Stroebe, 

2005). Es decir, las personas deben 

acudir por voluntad propia y no 

inducidos por algún familiar o 

profesional.  

 

Las reuniones comienzan y 

finalizan con la oración del grupo: 

“Señor, acepto mi realidad presente, soy 

parte de tu Plan Divino, sirvo, perdono, 

amo y agradezco. Hijo, hija, te amé, te 

amo y te seguiré amando, eterna, 

intensa e incondicionalmente. Bendito 

Seas por siempre Señor. Amen”. Al 

final se comparten abrazos, buenos 

deseos y algún refrigerio. 

 

Estos grupos de ayuda mutua en 

el duelo constituyen un sistema de 

apoyo importante para enfrentarse a la 

pérdida de un hijo, preservan la 

integridad física y psicológica de sus 

miembros. En éstos se valoran 

positivamente las emociones, se 

fortalece el apoyo y se persigue un 

cambio conductual, al igual que en los 

grupos terapéuticos guiados por 

profesionales de la psicología o de la 

psiquiatría. No obstante, a diferencia de 

los grupos terapéuticos, la asistencia en 

los grupos de autoayuda no es 

obligatoria, el mismo es heterogéneo en 

cuanto a las circunstancias personales, 

sociales y familiares, siendo el principal 

objetivo brindar apoyo, validar la 

vivencia y dar información, no resolver 

conflictos identificados 

individualmente.  Los grupos de 

autoayuda en el duelo, pudieran 

complementar la ayuda terapéutica 

profesional. 

 

En estos grupos existen una serie 

de condiciones muy positivas que 

facilitan la recuperación, entre las 

cuales tenemos: a) el contexto es grupal, 

no clínico, b) las personas experimentan 

situaciones similares, c) el desarrollo 

del sentido de pertenencia al grupo 

independientemente de la asistencia a 

las reuniones y, d) la interacción en el 

grupo  se da cara a cara entre sus 

miembros y no es dirigida por ningún 

especialista. 
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Uno de los logros más 

importantes del grupo consiste en que 

sus miembros se convierten de 

“personas con necesidad de ayuda para 

sí mismas” a, “personas que pueden 

ayudar a los demás” convirtiendo el 

dolor en amor. 

 

Entre los objetivos del grupo de 

ayuda mutua para la elaboración del 

duelo tenemos: a) crear un espacio para 

compartir sentimientos que ayuden al 

proceso del duelo, b) ofrecer 

información sobre el proceso del  duelo, 

c) convertir el dolor en amor a través de 

acciones positivas que permitan servir a 

otros, d) promover la sensibilidad ante 

el dolor ajeno, e) facilitar el crecimiento 

personal, f) brindar apoyo afectivo y 

emocional, g) reconocer que el duelo es 

un proceso y depende de cada uno la 

recuperación, h) aprender que los 

sentimientos de rabia, miedo, 

resentimiento, culpa y otros son parte 

del proceso de duelo e, i) promover la 

búsqueda del sentido de la vida a pesar 

de todo. 

 

En cuanto a la dinámica del 

grupo de  ayuda mutua en el duelo, se 

habla en primera persona de 

sentimientos, experiencias, dolor, 

fortalezas y debilidades.  No se aconseja 

a los demás. No se interrumpe al que 

habla. Se atiende de manera especial a 

las personas que vienen por primera 

vez, dejándolos que expresen lo que 

deseen o necesiten sin limitarles el 

tiempo. Se escucha atentamente. No se 

obliga a nadie a participar. Las sesiones 

tienen una duración aproximada de dos 

horas y una frecuencia semanal. 

 

Al morir un hijo todo cambia, 

nunca se vuelve a ser el mismo. Se 

siente la necesidad imperiosa de buscar 

ayuda para  entender que es lo que está 

pasando con todo lo que se está 

sintiendo.  

Todo se vale en el proceso del 

duelo, el dolor, la nostalgia, la rabia, la 

sensación de injusticia. Al mismo 

tiempo se requiere de un esfuerzo 

personal para elaborar por sí mismo el  

duelo. En el grupo se recuerda a los 

hijos, se  habla de ellos y se siente muy 

reconfortante que sus miembros 

escuchen atenta e interesadamente las 

historias, contadas  a veces con una 

sonrisa, otras veces con  lágrimas. Cada 

uno siente que “todo  dolor compartido 

es dolor diluido”. El proceso de 

recuperación debe ser muy lento para 

que pueda ser eficaz.  Se sigue viviendo 

y se encuentra un sentido a la propia 

vida sabiendo que el hecho de disfrutar, 

reír o amar  no significa ser infieles al 

recuerdo de los hijos. Ellos no se deben 

convertir en verdugos. Se toma 

conciencia de que se está vivo, de que 

quedan otros seres queridos y por ellos 

se sigue viviendo, en honor a “los 

ángeles”. Es de hacer notar que muchas 

de las madres que pierden un hijo, no 

desarrollan ninguna psicopatología o 

somatización. Es así como surge la 

interrogante acerca de las características 

resilientes que les proporcionan 

inmunidad y fortaleza. La resiliencia se 

puede entender  como el desarrollo 

exitoso de una persona que se encuentra 

en condiciones  adversas (Becoña, 

2006), como es el caso de las madres 

que se encuentran en el proceso de 

duelo por la muerte de un hijo,  estas 

enfrentan  múltiples reacciones propias 

de la pérdida y salen adelante 

exitosamente. 

 

Según  Moshe (2012), la 

resiliencia permite a las personas salir 

del trauma con menos heridas 

psicológicas. El objetivo de su 

investigación fue examinar la 

asociación entre trauma, resiliencia, 

crecimiento postraumático y trastorno 

de estrés postraumático a través de 

cuestionarios.  
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Sus resultados revelaron que la 

resiliencia se relaciona negativamente 

con el trastorno de estrés postraumático 

y positivamente con el crecimiento. En 

esta investigación se sugiere llevar a 

cabo más investigaciones donde se 

asocien el trastorno de estrés 

postraumático  con el crecimiento y la 

resiliencia en grupos de trauma 

específicos.  

 

El duelo por la muerte de un hijo 

es uno de los factores que pueden 

relacionarse con la resiliencia ya que  

muchos padres, aun atravesando el 

duelo por la muerte de un hijo logran 

cambios en sus vidas, se comportan 

como personas resilientes, quieren estar 

activos, como lo demuestran las 

personas que asisten al grupo de ayuda 

mutua en el duelo. Tenemos el caso de 

C. de 35 años de edad, quien perdió a 

sus dos hijos de 7 y 9 años de edad 

junto con su esposo, en un accidente de 

tránsito. Luego de un duro proceso, 

acompañado por el grupo, C. retomó 

muchas de  las actividades que realizaba 

antes de la partida de sus seres queridos 

y comenzó otras  nuevas. Aunque eso 

no implique que algunas veces siente 

nostalgia, llora, se limpia las lágrimas y 

sigue su camino.  Sobrevivió física y 

psicológicamente. 

 

En este caso C. fue expuesta a 

una adversidad severa y llevó a cabo 

una adaptación positiva a pesar de las 

constantes y múltiples reacciones 

desgarradoras vividas durante el 

desarrollo de su proceso de duelo. La 

resiliencia es un proceso dinámico, 

adaptativo, normal de los humanos, 

donde existe una interacción entre los 

procesos internos y externos de la 

persona. Estos procesos actúan para 

modificar los efectos de un evento 

adverso (Becoña, 2006).  

 

 

 

Se pueden describir tres grupos 

de factores implicados en el desarrollo 

de la resiliencia (Becoña, 2006) en las 

madres en proceso de duelo: a) los 

relacionados a los atributos de las 

personas, como: el temperamento, la 

autoconfianza, la autonomía, la 

sociabilidad y las habilidades de 

comunicación, b) las características de 

la familia como cordialidad y apoyo 

emocional y, c) los factores de apoyo 

externo como la iglesia, los 

profesionales (Becoña, 2006) y los 

grupos de ayuda mutua en el duelo. 

 

Conclusión 

 

En cuanto a los grupos de ayuda 

mutua en el duelo es evidente que 

actúan como potenciadores de las 

características resilientes (autoestima, 

asertividad, olvido de lo malo, sentido 

del humor, optimismo, proactividad)  de 

las madres que los frecuentan. A mayor 

apoyo social dentro de estos grupos 

mayor será la fortaleza de  las 

características resilientes de sus 

miembros. Se podrían aplicar 

instrumentos que reflejarían cual es la 

relación entre el apoyo social brindado 

por el grupo y la resiliencia para 

justificar la existencia de estos grupos y 

dilucidar su importancia. Se recomienda 

evaluar empíricamente las 

características resilientes de las madres 

que asisten a un grupo y a las que no, 

para verificar si realmente estos grupos 

merecen un lugar más importante en la 

planificación de servicios sanitarios 

para la prevención del duelo 

complicado o patológico en nuestra 

región, donde día a día aumenta el 

número de madres que pierden un hijo 

por diferentes razones. Es imposible en 

nuestro país prevenir estos accidentes u 

homicidios a corto plazo, estos 

provocan situaciones muy difíciles que 

llegan de manera inesperada y que 

pueden tener efectos devastadores. 
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El apoyo social brindado por los 

grupos, puede ser una manera muy 

efectiva de potenciar las características 

resilientes de sus integrantes. Es una 

estrategia de enfrentamiento común 

buscar el soporte y el consejo de 

personas cercanas, por lo que se supone 

que el grupo es uno de los proveedores 

principales de apoyo ya que la muerte 

de un hijo tiene un carácter psicosocial 

muy grande. 

 

En Venezuela, en la actualidad, 

se cuenta con muy pocos servicios de 

este tipo,  entre muchas otras razones,  

por  desconocimiento de su utilidad. Sin 

embargo, sí se cuenta con testimonios 

de  padres y  madres que asisten a los 

mismos, los cuales reportan el 

gigantesco apoyo emocional o 

psicológico que reciben del grupo en los 

momentos críticos del proceso de duelo. 

La asistencia al grupo se convierte para 

ellos en una estrategia de afrontamiento 

muy asertiva, que actúa como 

amortiguador del estrés, del 

agotamiento psicológico, de la soledad 

y de la desesperanza.  

 

En vista de las contradicciones 

existentes en la literatura revisada con 

respecto a la pertinencia o no de los 

grupos de autoayuda  en el duelo se 

sugiere profundizar sobre el tema, 

quizás concentrándose en el bienestar 

psicológico o en las habilidades 

sociales, alcanzadas en estos grupos por 

sus integrantes y confirmar así el papel 

fundamental de los mismos en el 

desarrollo del duelo normal. 

 

A manera de conclusión se 

considera que el grupo de ayuda mutua 

juega un papel fundamental en el 

proceso de duelo, brinda apoyo, soporte, 

confianza, esperanza y fortalece.  

 

 

 

Sus miembros, en su mayoría 

personas jóvenes victimas de la 

violencia, alcanzan el bienestar 

psicológico y las habilidades sociales 

que les permiten aprender a vivir de 

nuevo e integrarse productivamente a la 

sociedad. Uno de los objetivos del 

Grupo Padres y Madres con Hijos en el 

Cielo de Barquisimeto, es crear nuevos 

grupos en la región. Igualmente se 

exorta a las instituciones 

gubernamentales o entes privados de 

nuestros países tercermundistas a 

apoyar y crear nuevos grupos, para 

prestar ayuda inmediata a las madres 

que pierden un hijo, suceso que se ha 

hecho frecuente en nuestras realidades, 

en función de la pronta y exitosa 

incorporación de las madres a la vida 

productiva en sociedad, en aras de su 

equilibrio emocional y el de su  nucleo 

familiar; y por ende de su comunidad, 

nación y continente. 
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La aparición de la 5ª. versión del 

DSM, publicada por la American 

Psychiatric Association (APA, o como 

se dice a veces “Little APA” para 

diferenciarla de la American 

Psychological Association, que es la 

asociación de psicólogos y es la “Big 

APA”), era un evento esperado durante 

años. En los círculos de psicólogos, 

psiquiatras, trabajadores sociales, 

sociólogos, médicos y otros 

profesionales, siempre ha sido un 

referente fundamental a la hora de 

definir qué se entiende por “enfermedad 

mental”, qué es lo “normal” y lo 

“anormal”, los métodos de evaluación, 

clasificación y diagnóstico, las terapias, 

los programas de prevención, la 

investigación sobre el comportamiento 

desviado de la norma, y otros temas 

igualmente importantes. 

Esta 5ª versión apareció en mayo 

de 2013 después de varios años de 

trabajo por parte de numerosos 

especialistas, ante todo psiquiatras y 

psicólogos clínicos pero también 

genetistas, fisiólogos, neurocientíficos, 

antropólogos, entre otros. Desde antes 

de su publicación había recibido 

numerosas críticas, cuando se 

conocieron resultados parciales de los 

estudios en los cuales se iba a basar el 

DSM-5. Se afirmaba que se iba a 

“patologizar” conductas normales, que 

la clasificación era “demasiado 

biologicista” o por el contrario, que no 

era “suficientemente biologicista”, que 

las compañías farmacéuticas estaban 

interesadas en esta clasificación como 

base para el desarrollo de nuevos 

medicamentos para curar las nuevas 

patologías, etc., etc. 

 

 

El resultado final es un volumen 

de casi mil páginas (947) con mucha 

información, muchas ideas importantes 

y muchos aspectos controversiales. 

Probablemente más que en las ediciones 

anteriores del DSM. Se comparan 

también las categorías de este manual 

con la International Classification of 

Diseases (ICD), en la sección 

correspondiente, y tanto con el ICD-9 

como con el ICD-10. 

El interés en comprender el 

comportamiento desviado de la norma y 

las llamadas enfermedades mentales, es 

de vieja data, y se remonta a Hipócrates 

en el siglo IV a.e.c. (antes de la era 

común) y más recientemente a 

Kraepelin en el siglo XIX. En varios 

países hubo esfuerzos por clasificar los 

trastornos mentales, y se propusieron 

diferentes alternativas. Con la 

terminación de la Segunda Guerra 

Mundial y el regreso de veteranos de 

guerra con trastornos psicológicos y 

psiquiátricos, se adelantaron trabajos de 

clasificación que duraron años, bajo el 

liderazgo de William C. Menninger. El 

resultado final, después de varios 

esquemas previos, fue el DSM-I (1952). 

Este sistema de clasificación se 

usó ampliamente en Estados Unidos, 

Canadá, Europa occidental y otras 

regiones del mundo. La APA lo revisó y 

actualizó y en 1968 se publicó el DSM-

II. En ambas versiones el énfasis era 

psicodinámico aunque con algunos 

elementos biológicos. Esta segunda 

versión fue revisada varias veces en 

aspectos específicos, y uno de los 

cambios más importantes fue eliminar 

la homosexualidad como enfermedad 

mental (1973).  
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Esto se hizo con base en las 

investigaciones de Alfred Kinsey, 

Evelyn Hooker y otros. En la 

reimpresión de 1974 del DSM-II la 

homosexualidad como enfermedad 

mental no se incluyó más. 

 

El DSM-III (1980) liderado por 

Robert Spitzer se interesó en lograr 

uniformidad en la terminología 

diagnóstica, armonizándola con la 

clasificación de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) 

denominada International Statistical 

Classification of Diseases and Related 

Health Problems (ICD). La revisión del 

DSM (en 1987, DSM-III-R) estuvo en 

esa dirección. 

 

El DSM-IV (1994) y su revisión 

(DSM-IV-R, 2000) buscó actualizar los 

conocimientos científicos sobre 

trastornos mentales, con la influencia de 

la psicología científica en la evaluación 

del comportamiento desviado de la 

norma, los nuevos desarrollos 

biológicos, etc. Tuvo gran aceptación a 

nivel mundial. 

 

El DSM-5 (2013) cambió 

algunos criterios de clasificación, por 

ejemplo en el caso de la esquizofrenia y 

del síndrome de Asperger, varió los 

umbrales de lo  que se considera como 

depresión e hizo otras modificaciones. 

Eliminó el sistema de evaluación multi-

axial, enmarcó los trastornos en cuanto 

a edad, sexo y características del 

desarrollo del paciente, entre otros.  

 

Podemos puntualizar que 

algunos de  los cambios que se 

presentan en el DSM-5 son los 

siguientes: 

 

- Trastorno por consumo de 

sustancias. Incluye además una 

categoría de “adicciones 

conductuales” dentro de las 

cuales está el juego patológico. 

 

- El autismo y el síndrome de 

Asperger se incluyen como 

trastornos del espectro autista. 

 

- Se incluyen nuevos trastornos 

como el rascado compulsivo, el 

atragantarse de comida, el 

acaparamiento (dificultad 

persistente de desprenderse de 

objetos independientemente de 

su valor). 

 

- Trastornos de estado de ánimo 

disruptivo y no regulado 

(irritabilidad persistente y 

rabietas en niños). 

 

- Trastornos por déficit de 

atención con hiperactividad, que 

no se presenta únicamente en 

niños sino que también puede 

diagnosticarse en adultos. 

 

- Los trastornos de ansiedad se 

explicitan más en detalle, 

incluyendo estrés postraumático, 

trastornos disociativos, trastorno 

obsesivo compulsivo. 
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- En el caso del Trastorno de 

Estrés Postraumático se incluyen 

cuatro grupos de síntomas para 

su diagnóstico y se modifica el 

umbral de edad (6 años). 

 

- La transexualidad deja de ser 

considerada como un trastorno 

mental. 

 

- El trastorno depresivo mayor 

incluye dos categorías asociadas 

con la ideación suicida: 

desorden del comportamiento 

suicida y autolesión no suicida. 

 

Hay muchos otros cambios, 

algunos menores y otros de importancia 

mayor. Como señalamos antes, el DSM-

5 ha sido criticado desde antes de su 

publicación, y los puntos negativos del 

nuevo sistema de clasificación se han 

señalado muchas veces.  

 

 

 

En todo caso, se trata de un 

trabajo sistemático y organizado, que se 

convierte nuevamente en la “biblia” de 

la psiquiatría y de la psicología clínica, 

y que en muchos países es de uso 

obligatorio al presentar reportes de 

evaluación diagnóstica de pacientes, en 

hospitales, centros de salud mental, 

compañías de seguros, reembolso de 

servicios, decisión acerca de las terapias 

a elegir, protocolos de intervención, 

prevención, investigación y muchos 

aspectos más.  

 

Por lo tanto es un libro que los 

psicólogos debemos conocer y estudiar 

críticamente. La traducción española 

está anunciada para 2014, y existen 

también “breviarios”, síntesis, estudios 

de caso, etc. Una obra importante, 

compleja, influyente y que no podemos 

ignorar, sea que compartamos sus 

propuestas o que no las compartamos. 

 

Agradecemos al Dr. Ruben 

Ardila su contribución. Equipo Editor 

Revista EUREKA 
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Fe de Erratas. Comunicado de CoAutoría: 

 
Por este medio la Revista EUREKA informa a la comunidad científica que en el Vol . 8, Nº2, 

2011, en el artícu lo titulado “Calidad de Vida y Enfermedades Crónicas No Trasmisibles en Docentes que 

Participan del Programa de Prevención y Promoción de Salud, no se cita el nombre de una de las autoras 

principales de dicha investigación.  La Revista EUREKA toma conocimiento  de dicha omisión, ajena al 

Equipo Editor,  a través de nota presentada en fecha 21 de  Agosto de 2013 por la Lic. Lérida Asunción 

Caballero Rojas. 

 

Considerando dicha presentación, el Comité de Ética de la Revista EUREKA resuelve agregar 

en el encabezado de dicho artículo el nombre de la autora, en defensa de sus derechos de coautoría 

demostrados ante esta instancia.  La Revista EUREKA  se apega  al Código de Ét ica de la APA, y en la 

Identidad de la mis ma expresa cuanto sigue: “…..Es responsabilidad del autor/res  la declaración de 

autoría, los datos, ideas y opiniones versadas en los trabajos. En dichos ámbitos, para efectos legales y 

éticos, se adopta como propios los Principios del Código de Ética de la APA a los que deberán adherirse 

los que sometan artículos para valoración,  la Revista no asume responsabilidad en casos de 

incumplimiento de aquellos.  
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REVISTA EUREKA AÑO 2013 
 

POLÍTICA EDITORIAL 

 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 
 

 

Los siguientes lineamientos son especialmente importantes para someter artículos a 

publicación. El estilo de los manuscritos debe adherirse estrictamente al estilo estándar 

del Manual de Publicación de la Asociación Psicológica Americana, APA (6ta Edición, 

2010).(http://apastyle.apa.org/)  
 

Los investigadores deben seguir los siguientes pasos:  
 

1. Envíe su artículo por correo electrónico a: norma@tigo.com.py 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//www-

static.cc.gatech.edu/asb/thesis     

Los formatos adicionales de las referencias al final del texto se pueden consultar en: 

http://apastyle.apa.org/        

Finalmente, antes de enviar su 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 idioma natal sea el inglés para 

redactar su resumen. Palabras Clave: Liste un máximo de cinco palabras clave, en orden 

descendente de importancia. 

  

Introducción: En la introducción (que no debe rotularse como tal), se debe reseñar la 

literatura de investigación directamente pertinente al estudio e identificar el problema de 

investigación. La introducción debe conducir lógicamente al propósito del estudio. 

  

Método: La descripción del método debe permitir que el lector repita el estudio. El 

método debe estar subdividido únicamente en las siguientes tres secciones: 

Participantes (en el caso de humanos) o Sujetos (en el caso de animales): En esta 

sección se deben describir las características relevantes de los participantes o sujetos. 

http://www.psiquiatria.com/articulos/trastornos_infantiles/22714/
http://apastyle.apa.org/
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Instrumentos y materiales: Debe incluir información sobre las pruebas o inventarios 

que utilizó (número de reactivos, escala, datos sobre su validez y fiabilidad, etc.) y/o 

información acerca del tipo de aparatos utilizados (marca, proveedor, etcétera).  

Procedimiento: Esta sección debe describir organizada y ordenadamente el diseño 

aplicado, el procedimiento que se siguió, paso a paso: instrucciones, procedimientos de 

manipulación de variables y de medición y aplicación instrumentos, etcétera. 

 

Resultados: Esta sección debe describir coherente, organizada y objetivamente los 

efectos de las variables independientes sobre las dependientes, o las variables en 

correlación o cualitativas en descripción. Los resultados deben presentarse en el mismo 

orden en el que se plantearon las preguntas de investigación. 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 terminología 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  
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Resumen 

 
           La presente investigación de tipo descriptivo-correlacional tiene el objetivo de 

describir la relación entre las creencias irracionales e indicadores depresivos en 

estudiantes universitarios. La muestra está compuesta por 94 estudiantes del curso de 

admisión, seleccionados a través de una técnica no probabilística de muestreo 

intencional y de participación voluntaria de una Universidad Privada de Asunción, 

Paraguay. Los instrumentos aplicados son el Inventario de Creencias Irracionales de 

Ellis (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 Roman.   

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.    Primera Página: 

-Título   

-Encabezado del Título   

-Resumen – temas en el siguiente orden, sin rotulación: 

*Descripción del Procedimiento.   

*Principales hallazgos.   

*Conclusiones   

-Abstract: máximo 150 palabras.    

-Palabras 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 Bibliográficas.   

9.    No tiene citas y/o notas al pie de página.   

  

  

[1] Correspondencia puede ser remitida a norma@tigo.com.py Dra. Norma Coppari (M.S., M.E.), 

Editora General de la Revista EUREKA-CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de 

la Carrera de Psicología”, Universidad Católica de Asunción-Paraguay 

  

[2] Correspondencia puede ser remitida a: revistacientificaeureka@gmail.com o a 

editor@psicoeureka.com.py  Dra. Norma Coppari (M.S., M.E.), Editora General de la Revista EUREKA- 

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

Católica de Asunción-Paraguay.  
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